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Resumen de nuestra labor

L a te rminació n del año 1945 y el haber .alcanzado nuestra Circular, hoy Revis
la autorizada, el n .? 50, son causas su ficientes para hacer un examen de la labor
realizada por nuestra entidad desde el año 1939. .

¿Qué tenía mos en dicha fecha? una pequeña arqueta donde se amontonaban
los ex ped ientes , alg unas deudas y escaso efectivo. Poco a poco, con un es
fuerzo grande, teniendo presente el porvenir esplenderoso de nuestra profesión, a la
que dedicamos nu estros mejores afanes, se han ido creando funciones y servicios has
ta logra r para nu est ro Colegio un lugar destacadísimo entre los mejores de nuestra
Nación. Biblioteca ambulante, Fondo de Socorros, instalación de las oficinas, Boletín
de l Colegio, Academia Veterinaria, Congreso provincial Veterinario, Cursillos, Con
ferencias; son algunos de los jalones puestos en el camino de la Veterinaria leridana,
marchando hacia su porvenir mas luminoso. Esta titánica, labor es la realizada con la
comprensión y esfuerzo de cinco decenas de Veterinarios que viven en la provincia-.
No queremos seña lar en calidad de sobresaliente a nadie, todos han sido los forjadores
de 10 que tenemos en la ac tualidad; cada uno dentro de sus posibilidades ha hecho
todo 10 factible . Ahora nos viene la sigui ente pregunta. ¿Si 50 Veterinarios leridanos
han logrado un Colegio eficiente, lleno de vitalidad y energías, ¿qué no pueden los
5.000 distribuidos en el ca mpo español? Con disciplina todo lo que aspiren: por esta
razón miramos el porvenir de nuestra carrera con los más bellos matices.

Algunos pensarán que nues tro Colegio es una mina de oro, máxime cuando nos
permit imos el lujo de hacer tantas cosas, algunas de ellas por cierto, un poco costosas,
[Cuan equ ivocados! E l din ero es un elemento, pero no significa nada si las entidades
que 10 poseen no 10 movilizan para llevar a cabo la misión señalada. Nuestro entu
siasmo ha ten ido la v irtud de hacer realidad es, plasmar en servicios eficientes lo que
eran ideas qu iméricas, todo ello con el mínimo dispendio. '

Querer es poder , L a V eterinaria leridana puede porque, quiere. En un día próxi-
mo, el Colegio si dispone de más capital, sobrepasará en mucho todo lo que se pro
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fue rzo grande , teniendo pr esente el porvenir esplenderoso de nuestra profesión, a la
que dedicamos nu estros mejores afanes, se han ido creando funciones y servicios has
ta logra r para nuestro Colegio un lugar destacadísimo entre los mejores de nuestra
Nación. Biblioteca am bula nte, Fondo de Socorros, instalación de las oficinas, Boletín
de l Colegio, Academia Veterinaria, Congreso provincial Veterinario, Cursillos, Con
ferencias ; son algunos de los jalones puestos en el camino de la Veterinaria leridana,
marchando hacia su porven ir mas luminoso. Esta titánica, labor es la realizada con la
comprensión y esfuerzo de cinco decenas de Veterinarios que viven en la provincia-.
No queremos seña lar en calidad de sobresaliente a nadie, todos han sido los forjadores
de 10 qu e tenemos en la actualidad; cada uno dentro de sus posibilidades ha hecho
todo 10 factible . Ahora nos viene la sigui ente pregunta. ¿Si 50 Veterinarios leridanos
han logrado un Colegio eficiente, lleno de vitalidad y energías, ¿qué no pueden los
5.000 distribuidos en el ca mpo españ.ol? Con disciplina todo lo que aspiren: por esta
razón miram os el porvenir de nuestra carrera con los más bellos matices.

Algunos pensarán que nuestro Colegio es una mina de oro, máxime cuando nos
permitimos el lujo de hacer tant as cosas, algunas de ellas por cierto, un poco costosas.
[Cuan equi vocados! E l dinero es un ele mento, pero no significa nada si las entidades
que 10 poseen no 10 movilizan para llevar a cabo la misión señalada. Nuestro entu
siasmo ha ten ido la v irtud de hacer realidades, plasmar en servicios eficientes lo que
eran ideas quiméricas, todo ello con el mínimo dispendio. '

Querer es poder . La Veterinaria leridana puede porque, quiere. En un día próxi
mo , el Colegio si dispone de más capital, sobrepasará en mucho todo lo que se pro
ponga porque asi 10 qui eren , y nos manda nuestro imperioso sentir profesional.

__..u.lMl.&>....'cI,Jo"'-!mlllQrobaréis la dife rencia del rimer número de nuestra p~blicación,apa-



De San Eloy a San Francisco de Asís

Divagaciones de un Veterinario Rural

San Eloy Obispo, fué Patrón de la Veterinaria española y era venerado por los
Veterinarios por haber escrito mucho en alabanzas del Arte de Albeitería y haberse
dedicado en sus mocedades al mismo, según se desprende de la pragmática de Feli
pe V promulgada en 1739, en contestación a un pedimento de los Albeytares madri
leños.

San Eloy dejó de ser Patrón de los Veterinarios Españoles al promulgarse el De
creta de 7 de Julio de 1944, por el que fué elevada al rango de Facultad la Profesión
Veterinaria. '
, Considero que a nadie, por incrédulo que sea se le habrá querido discutir y menos

poner en -duda las virtudes de San Eloy, como tampoco dejar de reconocer el incon
mensurable volumen de los beneficios alcanzados por nuestra Profesión en el trans
curso de la égida de tan preclaro, virtuoso e insigne varón.

Según los Bi ógrafos, San Eloy tenia rostro angélico, sencillo y noble, cabellera
espléndida y rizada, manos hermosas con dedos largos, estatura elevada y color de
oro, su aspecto era serenoy había en su persona cierto atractivo que hacia fuese.que
rido por doquier.

En la Corte iba vestido de un cilicio, cubierto con prenda, joyas y armas, con
empuñaduras guarnecidas de metales· y piedras preciosas, con la intención única de
honrar la representación que ostentaba:

De la humilde condición de aprendiz de herrador, su laboriosidad, talento y vir
tudes lo elevaron a la dignidad de Obispo, cualidades no comunes que permiten ser
canonizado por la Iglesia y concederle el supremo' honor de figurar en los altares.

Como herrador pudo dominar el arte de trabajar metales y como herrador sobre
salir en el de curar animales, que no otra cosa era la antigua Albeytería, y es, la más
moderna Veterinaria.

. Los metalúrgicos, en sus diversas modalidades de la profesión, se honran con el
Patronato de San Eloy a pesar de considerarlo Santo Obispo.

Los Veterinarios nos honrábamos con su Patronato a pesar de la metalurgia y de
la dignidad de Principe de la Iglesia, que por muy preeminente. que sea, no empaña

· la dignidad de Veterinario. ,
Para un Católico, la tutela y patronato de un Santo implica reconocer un Ser so
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curso de la égida de tan preclaro, virtuoso e insigne varón.

Según los Bi ógrafos, San Eloy tenia rostro angélico, sencillo y noble, cabellera
espléndida y rizada, manos hermosas con dedos largos, estatura elevada y color de
oro, su aspecto era serenoy había en su persona cierto atractivo que hacía fuese.que
rido por doquier.

En la Corte iba vestido de un cilicio, cubierto con prenda, joyas y armas, con
empuñaduras guarnecidas de metales· y piedras preciosas, con la intención única de
honrar la representación que ostentaba:

De la humilde condición de aprendiz de herrador, su laboriosidad, talento y vir
tudes lo elevaron a la dignidad de Obispo, cualidades no comunes que permiten ser
canonizado por la Iglesia y concederle el supremo' honor de figurar en los altares.

Como herrador pudo dominar el arte de trabajar metales y como herrador sobre
salir en el de curar animales, que no otra cosa era la antigua Albeytería, y es, la más
moderna Veterinaría.

. Los metalúrgicos, en sus diversas modalidades de la profesión, se honran con el
Patronato de San Eloy a pesar de considerarlo Santo Obispo.

Los Veterinarios nos honrábamos con su Patronato a pesar de la metalurgia y de
la dignidad de Principe de la Iglesia, que por muy preeminente. que sea, no empaña

· la dignidad de Veterinario.
Para un Católico, la tutela y patronato de un Santo implica reconocer un Ser so

brenatural en el cual concurren las cualidades y virtudes que son consideradas como
suprema.aspiración de nuestros deseos; queriendo no 01vidarlas, para salir airosos en
los trances difíciles de la vida hasta alcanzar la meta suprema.

Paralelos de la vida de Veterinarios con la del Santo podríamos citar docenas,
_.~._ - ..1_ . - --: .. ~ ..:r~1 ~~~ ..~ ,..,"'~ f " ,, " 1I:a rl d., h",hpt: rmrli do se r. establecidos ca la de
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rio, en la Academia, en las Corporaciones legislativas y en las Municipales de las
grandes Ciudades.

Los Veterinarios que nacimos y nos hemos amamantado en hogar saturado de
humo de fragua, que dimos nuestros primeros pasos tropezamos con las herraduras
que fueron nuestros primeros juguetes, que por virtud de nuestro esfuerzo, de nuestro
trabajo y de nuestra voluntad, hemos logrado colocar nuestra Profesión al nivel de
poder prescindir de la herradura y de la fragua como medio primordial del sustento
familiar, paralela hemos de considerar nuestra vida a la del que ha sido hasta hace
poco nuestro Santo Tutelar.

Los Veterinarios inclividuales y colectivamente, honrando al Santo Patrón, hemos
logrado la depuración de la palabra Veterinario, y alcanzando aquella consideración
social de respeto y honorabilidad suspiradas por nuestros antecesores.

San Eloy al dejar de ser Patrón de los Veterinarios españolesno ha dejado de ser
Patrón de la Veterinaria. Los Veterinarios católicos, no españoles, continuarán fieles
al Patronato del Santo Obispo de Noyon, gran curador, segun la leyenda, de las frac-
turas de los caballos. El valor real y de veneración, antaño exteriorizados en la edi
ción Milanesa de Ruffus de 1517, por un grabado, en el que figura un miembro anterior
seccionado en la rodilla y reparado por el Santo encimadel yunque, para ser colo
cado despues en su sitio, y por la invocación, Al nome de'Dio e de Santo Ato, con
que Grisone encabeza su Tratado de las enfermedades del caballo y del buey, conti-
nuarán con toda su eficiencia. '

En vano hemos indagado, e infructuosas han resultado cuantas gestiones hemos
intentado en busca del argumento que ha motivado el cambio de Patrona, no acertan
do a comprender, como la elección, no ha recaído en un Santo de los considerados
como intercesores para la curación' de las enfermedades de los animales.

Los Santos Intercesores para la curación de los animales, abundan en el Calenda
rio, según Frohner pasan del centenar. A algunos se les atribuyen todas las virtudes
de la medicina general; pero a la mayor parte, como precusores de los médicos actua
les, se les atribuye una especialidad.

San Antonio, San Eloy, San Jorge, San Humberto, San Nicolás etc., tienen mun
dial reputación; San Ulrico, San Veit, San Amoldo, son honrados en Alemania; San
Lucas en Italia; San Olaf en Noruega; San Roque, Santa Quiteria, San Cosme, San
Damián, San Pedro Claver, San Sebastián, San Ramón Nonato etc., en España; San
BIas en Francia es el gran Patrón de los animales.

San Francisco de As ís vivió entre leprosos a los que con gran solicitud curaba
sus llagas, al ciudadano de Espoleta atacado de cáncer en la cara curólecon solo be

. sarle el rostro; actos de taumaturgia, que le acreditan como Patrón de aquellas espe
cialidades de la Medicina.

San Francisco no sabemos que curara a los animales de dolencias corporales, sin
considerar incurrir en pecado, cabe la sospecha, de que atribuyera cierto grado de
J~~ritl!.~JiqªdJ!.lQ~.mis~o§, .por ser criaturas. de Dios.
que Grisone encabeza su Tratado de las enfermedades del caballo y del buey, conn-
nuarán con toda su eficiencia. '

En vano hemos indagado, e infructuosas han resultado cuantas gestiones hemos
intentado en busca del argumento que ha motivado el cambio de Patrona, no acertan
do a comprender, como la elección, no ha recaído en un Santo de los considerados
como intercesores para la curación de las enfermedades de los animales.

Los Santos Intercesores para la curación de los animales, abundan en el Calenda
rio, según Frohner pasan del centenar. A algunos se les atribuyen todas las virtudes
de la medicina general; pero a la mayor parte, como precusores de los médicos actua
les, se les atribuye una especialidad.

San Antonio, San Eloy, San Jorge, San Humberto, San Nicolás etc., tienen mun
dial reputación; San Ulrico, San Veit, San Amoldo, son honrados en Alemania; San
Lucas en Italia; San Olaf en Noruega; San Roque, Santa Quiteria, San Cosme, San
Damián, San Pedro Claver, San Sebastián, San Ramón Nonato etc., en España; San
BIas en Francia es el gran Patrón de los animales.

San Francisco de Asís vivió entre leprosos a los que con gran solicitud curaba
sus llagas, al ciudadano de Espoleta atacado de cáncer en la cara curóle 'con solo be
sarle el rostro; actos de taumaturgia, que le acreditan como Patrón de aquellas espe
cialidades de la Medicina.

San Francisco no sabemos que curara a los animales de dolencias corporales, sin
considerar incurrir en pecado, cabe la sospecha, de que atribuyera cierto grado de
espiritualidad a los mismos, por ser criaturas. de Dios.

Predicó a las aves y las llamó hermanas mias muy amadas, y les dijo: el Señor
------ '-- _ . _ _ ..... ~ I... a~ a~~;" ,.,. no., "''''.., nph,s.L", Il.ndl!c.l'YII! I!H. tndo el tiembo ~ luear...



magnitud . Las aves saben entender la palabra de Dios, cuando se habla el idioma de
la bondad ; el lobo comprende la palabra Divina, cuando el idioma empleado es el de
la mausedumbre, de paz y de caridad Cristiana.

Si los animales demuestran comprender el sentido del lenguaje 'humano, no resul
ta herejía llamarles compañeros del hombre; dando a esta palab ra el amplio grado de
extensión, que nos permite llegar hasta el concepto de lo es piritu al.

<, Por g racia Divina, San Francisco pudo curar el cáncer y la lepra a sus sem ejan
tes; por Divina gracia, pudo demostrar la no irracionalidad de los animales, h asta el
extremo de llamarles hermanos; ante tales prodigios de taumaturgia bien pode mos
aceptarle como·Patrón los Veterinarios; máxime, .en los mom en tos críticos en que el
Cuerpo de la Unidad Orgánica de la Profesión presenta síntomas, 'que pudieran inter 
pretarse como prodromos de enfermedades capaces de destrozar el cuerpo y aniqui
lar el alma.

El dejar de festejar publicamente a San Eloy no implica la pérdida de devoción
al secular Patrón de la Veterinaría. Para los viejos Veterinarios Leridanos la Fiesta
del primero de Diciembre será recordada con nostalg ia; la Fiesta del Cuatro de Octu- .
bre será celebrada siempre con satisfacción por llevar vinculada la meta de la «Fa -
cul tad Veterinaria». .

Octubre de 1945.

DIVULC3AC-IÓN

. Una de las misiones del Veterinario es
educar al público, por medio,de la Pren

- sa, en temas que debe conocer. A con-'
tinuación publicamos algunos de los

, a rt íc ulos escritos para el fin indlcado.
La Redacción.
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Veterinario

- Están tan íntimamente ligadas y relacionadas la Agricultura , la Ganadería y la
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Para. solucionar cualquiera de las múltiples cuestiones que se precisan en las
explotaciones ganaderas, es preciso tener d~ antemano un perfec to conocimien to
anatorno-físiotogtco de las máquinas que se dirigen, de la cantidad y calidad de mate
na que estas máquinas transforman, de las condiciones de l clima, de la localidad en
que funcionan, y sobretodo, de la oferta y demanda que haya en los mercados de los
productos que aquellas fabriquen.

Sin conocer con exactitud las numerosas pieza s qu e ent ran a constituir el orga
nismo animal, sin saber el papel que cada uno desempeña en el armonioso funciona
miento de la economía toda, no es posible ordenar nada de cuanto concierne a la in
dustria pecuaria, pues tanto valdría pretender que una persona sin tener ninguna
noción de mecánica, perfeccionara y corrigiera los défectos de las complicadas má
quinas que hoy se utilizan en las ind ustrias manufactureras .

Precisa también conocer los recursos forrajeros del país, pues en las comarcas
donde todavía se siguen los cultivos extensivos; .en donde se carece de crecidos capi
tales para montar las empresas agrícolas con arreglo a los últimos adelantos de la

, ciencia ; en donde no se produzcan forrajes suc ulentos y n utritivos en abundancia, no
debe . soñarse con animales muy especializados o máquinas de gran valor , pues es
bien sabido que,' en razón directa de la intensidad fundamenta l de los animale s, esta
rán siempre sus exigencias orgánicas.

La acción del clima es otro facto r qu e hay que conocer, porque se manifiesta tan '
intensamente en el organismo de todos los animales, qu e ni aún los domésticos, que
en parte están sustraídos a su influencia directa por las habitaciones , dejan de lle var
el se llo morfológico especial que él les imprime y por el 'cual puede distinguir el zoo
técnico los ganados del Norte de los de l Mediodí a; los de las montañas de los de las
llanuras .

Basado el ganadero en la ley de la oferta y la demanda, no 'es, no puede ser el
mejor animal para él , aquel que tenga una conformación mas armoniosa, aquél que
en los concursos sea considerado com o el más hermoso, porque los jueces, casi siem
pre, solo atienden para formar sus juic ios a la estética de los seres que juzgan,

El animal mejor, el preferido', es y debe se r siempre el que proporcione mayores
ganancias a su explotador, el que le dé más ben eficios, el que en una palabra, eleve
al más alto grado el valor comercia l de las materias que consume en su alimentación.

Enfermedades tronsrnisibles al hombre por el perro
Po r E. BLANCO

Veterina rio

Nuestro «gran am igo y leal compañero» cobra su fiel lealtad con usura por el gran
número de enfermedades infecciosas y parasitarias que transmi te a la especiehumana.

La acción del clima 'es otro factor que hay que conocer;-p-'or-'qlfe -s-et...ma-nhi~sf¿~rnfi
intensamente en el organismo de todos los anima les, qu e ni aún los domésticos, que
en parte est án sustraídos a su influencia directa por las habitaciones, dejan de llevar
el sello morfológico especial que él les imprime y por el 'cual puede dist inguir el zoo 
técnico los ganados del Norte de los del Mediodía: los de las montañas de los de las
llanuras .

Basado el ganadero en la ley de la oferta y la demanda, no 'es, no puede ser el
mejor animal para él, aquel que tenga una conformación mas armoniosa, aquél que
en los concursos sea considerado como el más hermoso, porque los jueces, casi siem
pre, solo atienden para formar sus juicios a la estética de los seres que juzgan,

E l animal mejor, el preferido', es y debe ser siempr e el que proporcione mayores
ganancias a su explotador, el que le dé más beneficios , el que en un a palabra, eleve
al más alto grado el valor comercial de las materias qu e consume en su alimentación.

Nuestro «gran amigo y leal compañero» cobra su fiel lealtad con usura por el gra n
número de enfermedades infecciosas y parasitarias que transmite a la especie.humana.

En primer lugar destaca por su importancia y grav eda d la rabia o hidrofobi a,
enfe.r.m.e.da terrnrífí a. u ada siem re or la mordedura de un animal atacado de

Enfermedades tronsmisibles al hombre por el perro
Po r E. BLANCO

Veterinario



que una vez declarada no posee tratamiento y cuya agonía se precede de síntomas
espantosos, en 10 que reside el terror vulgar a esta enfermedad y autosugestión de
los mordidos. .

. Otra enfermedad infecciosa que el perro puede transmitir al hombrees la tuber
. culosis, que aquél adquiere con frecuencia en ambientes bacilíteros de origen huma-
no por lo general. La enfermedad es más frecuenté en el perro de lo que vulgarmen
te se cree y el animal afectado, tarde o temprano, siembra la enfermedad en los luga
res en que está por su destilación nasal y secrección de las úlceras de la piel, resi
diendo el mayor peligro de infección para las mujeres y niños que son los que mayo
res cuidados y mimos le prodigan. La ciencia dispone de medios' eficaces para el
diagnóstico de esta afección y dado el peligro que representan los perros atacados se
les debe sacrificar. .

El Kala Azar o leishmaniosis infantil, 'enfermedad propia de países mediterráneos
como el nuestro, ataca sobre todo a los niños y es enfermedad que se encuentra tam
bién con bastante frecuencia en los perros, los cuales parecen ser el huesped primiti
va del agente casual y aunque no existen pruebas concluyentes sobre la transmisión
a la especie humana, los datos clínicos, epidemiológicos y experimentales hacen pen
sar que el perro leishmaniósico significa un peligro para el hombre y en este sentido
los medios profilácticos que actualmente se emplean en la lucha contra esta infección
parasitaria tienen por finalidad el sacrificio o eliminación de los animales afectados.

Otra enfermedad transmisible por el' perro es la equinococosis o quistes hidatí
dicos del hígado y pulmón, enfermedad aterradora por su frecuencia y consecuencias
en quien tiene la desgracia de padecerla, pues aunque es operable los resultados son
poco satisfactorios en gran número de casos, aún realizada la operación por hábiles .
cirujanos Los quistes hidatídicos son el estado larvario de una diminuta tenia o ver
me plano que vive en el intestino del perro preferentemente. Los huevos puestos por
este parásito salen al exterior con las heces fecales y se desarrollan en el tubo gastro
intestinal del hombre y animales herbívoros, originándose un embrión que atravesan
do el intestino pasa a la circulación sanguínea y se fija preferentemente en el hígado, .
despues en el pulmón ya veces en otros órganos. 'E ste embrión da origen a un quiste
o vesícula llena de líquido que adquiere por lo general un volumen considerable

. El hombre adquiere esta enfermedad de dos formas: una por convivir con el
perro; otra, por ingerir legumbres y verduras crudas o agua contaminada por las
deyecciones de perros parasitados. Eri el primer caso el perro adquiere los huevos
del parásito al rascarse con el hocico la región anal y basta que las personas lo aca
rielen, besen o se dejen lamer para que los huevos ingresen con facilidad en su' tubo
digestivo. El perro adquiere el parásito al ingerir los quistes hidatídicos de los híga-
dos y pulmones de animales herbívoros afectados, que lo son en su mayoría; es decir,
con los productos de casquería crudos que no han sufrido la inspección sanitaria, pues
ésta en todos los Mataderos retira las vísceras parasitadas estrangulando el ciclo ne-
....... ", ..... .... _: ..... _ ..... - .... 1 ..... __ ....~ ........ ,.,,;..t;. .... ,.1 " 1" oOt....... +o ..... t"V'Iorlt.:lrl on 01 h"".,hr~ .

Otra enfermedad transmisible por el' perro es la equinococosis o quistes hidatí
dicos del hígado y pulmón, enfermedad aterradora por su frecuencia y consecuencias
en quien tiene la desgracia de padecerla, pues aunque es operable los resultados son
poco satisfactorios en gran número de casos, aún realizada la operación por hábiles .
cirujanos Los quistes hidatídicos son el estado larvario de una diminuta tenia o ver
me plano que vive en el intestino del perro preferentemente. Los huevos puestos por
este parásito salen al exterior con las heces fecales y se desarrollan en el tubo gastro
intestinal del hombre y animales herbívoros, originándose un embrión que atravesan
do el intestino pasa a la circulación sanguínea y se fija preferentemente en el hígado, .
des pues en el pulmón y a veces en otros órganos. 'E ste embrión da origen a un quiste
o vesícula llena de líquido que adquiere por lo general un volumen considerable

. El hombre adquiere esta enfermedad de dos formas: una por convivir con el
perro; otra, por ingerir legumbres y verduras crudas o agua contaminada por las
deyecciones de perros parasitados. Eri el primer caso el perro adquiere los huevos
del parásito al rascarse con el hocico la región anal y basta que las personas lo aca
ricien, besen o se dejen lamer para que los huevos ingresen con facilidad en su' tubo
digestivo. El perro adquiere el parásito al ingerir los quistes hidatídicos de los híga-
dos y pulmones de animales herbívoros afectados, que lo son en su mayoría; es decir,
con los productos de casquería crudos que no han sufrido la inspección sanitaria, pues
ésta en todos los Mataderos retira las vísceras parasitadas estrangulando el ciclo ne
cesario para la producción de la enfermedad en el hombre.

El perro tiene con frecuencia en el intestino otro gusano plano peligroso para el
hombre, la tenia cucumerina, que aunque es poco nociva no deja de tener importancia
y cuyo estado intermediario o larvario se desarrolla en la pulga del perro y éste al
estallarla con sus dientes deja las larvas en libertad y al-lamer o besarle se pueden
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El Veterinarto en ganadería

Po r J AI ME E NGE L MO B ENE T

I. M. J. de Olia na

La ganadería constituye uno de los pilares más sólidos de la economía nacional ,
y por lo tanto todo cuanto se baga por acr ecen tar la , 'es bacer Patria.

Los animales domésticos nos pro por cionan carn e, lecbe, pieles, trabajo, abonos
orgánicos, y una variedad de subprod uctos de g ran importancia industrial, impres
cindibles para las necesidades de la nación .

La ganadería por lo tanto re quiere , au me nto de n úmero de la población animal,
procedimiento muy sencillo que no ne cesita ot ra cosa que dedicar muchos reproduc
tores o ésta fina lidad, y mejoramiento de las cu alid ades raciales, procedimiento más
complejo que r equiere un conocimiento completo de los seres animales, fundamenta-
do en los estud ios biológi cos. . .

Precísase pues estud iar al detalle, la anatomía, fisiología, patología, bigiene, bac
ter iología y demás es tudios que podemos llamar clásico-médicos, que han de servir
nos de base a los estudios indu stri al es o Zootécnicos, todos los cuales necesita el téc
nico que ha de or ientar y dirigir la multiplicación y mejoramiento de la ganadería
nacional, en todos sus aspectos y for mas, desde el campo rural a los 01 ganismos ga
naderos de la Administración Centra l; técnico que no puede ser, y que no es otro
que el Veterinario.

En los grandes núcleos de población suele desconocerse la actuación y funciones
de l Veterinario; para u nos es el que cura las enfermedades de los animales, para

. airas, el que en los Mataderos no deja que se sacrifiquen reses enfermas, yen los
mercados manda inutilizar los pescados que están en malas condiciones, yen los des
pachos de leche ordena tirar la qu e está demasiado aguada; y para los más, el que
tiene un establecimiento donde se ponen herraduras a las caballerías, conceptos to
dos ellos muy pobres de la im portancia social y 'Profesional que al Veterinario corres
ponde.

En el campo, en el medio rural, es donde mejor se conoce al Veterinario; allí se
sabe muy bien que es el mejor amigo de l ganader o,' el que con sus conocimientos de
immunología y bacteriología le previene las enfermedades infecto contagiosas 'de sus
ganados; el que s i desgraciadamente s us animales se ven atacados de estas epizoo
t ias, las combate con los sueros y suero-vacunas. y aplicación de los preceptos legales
de Policía Sanitaria; el que le dicta reglas higiénicas para mantener en las mejores
condiciones los albergues ani ma les y sus propios ganados; el que le formula raciones
alimenticias para el m ejor aprovechamiento de los pi ensos y el debido rendimiento
sez ün las aotítudes de cada es pecie anim al ' el cue le dá normas técnicas nara selec-
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teriología y demás es tudios que podemos llamar clásico-médicos, que han de servir
nos de base a los estudios indu striales o Zootécnicos, todos los cuales necesita el téc
nico que ha de or ientar y diri gir la multiplicación y mejoramiento de la ganadería
nacional , en todos sus aspectos y for mas , desde el campo rural a los 01 ganismos ga
naderos de la Administración Centra l; técnico que no puede ser, y que no es otro
que el Veterinario.

En los grandes núcle os de población suele desconocerse la actuación y funciones
de l Veterinario; para unos es el que cura las enfermedades de los animales, para

. otros, el que en los Mataderos no deja que se sacrifiquen reses enfermas, yen los
mercados manda inutilizar los pescados que es tán en malas condiciones, yen los des
pachos de leche ordena tirar la qu e está demasiado aguada; y para los más, el que
tiene un establecimiento donde se ponen he rraduras a las caballerías, conceptos to
dos ellos muy pobres de la im portancia social y 'Profesional que al Veterinario corres
ponde.

En el campo, en el medio rural, es donde mejor se conoce al Veterinario; allí se
sabe muy bien que es el mejor amigo de l gana der o,' el que con sus conocimientos de
immunología y bacteriología le pr evien e las enfermedades infecto contagiosas 'de sus
ganados; el que si desgraciadamente sus animales se ven atacados de estas epizoo
tias, las combate con los sueros y suero-va cunas. y aplicación de los preceptos legales
de Policía Sanitaria ; el que le dicta reglas higiénicas para mantener en las mejores
condiciones los albergues anima les y sus propios ganados; el que le formnla raciones
alimenticias para el mejor a provechamient o de los pi ensos y el debido rendimiento
según las aptitudes de cada es pecie animal; el que le dá normas técnicas para selec
cionar los reproductores y obt ener más y mejores cr ías; 'el que en todo momentole
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e U'R 10 S ID AD ES

Etimología interesante

Por la transcripción "PEP»

La Palabra ,Vetet inarius de la cual se deriva la de Veterinaría expresa a la vez
ciencia, el sujeto y el objeto por el cual fué creada. No 'es verdad lo que se ha dicho
que su s ígniñcad ó era el de bestia de carga. Su verdadero significado es: Práctica de
la medicina de los animales enfermos.

Vec debido a la ve latina, significa animales, .
Tecren latinizado terina, tertnus, significa languidecer, enflaquecer por consun-

ción o enfermedad, " .
Aerts artes, viene a ser, Práctico, Doctor, Médico. ,
Sacadas las terminaciones de estas palabras, una a una y como siguen, dan este

resultado: animales-e-enfermedad-e-médico, Veterinarius-Veterinario.
El Veterinario es pues, el que se ocupa cientificamente de las enfermedades de

los animales y de los medios a emplear para combatirlas . '
Es un pleonasmo científico llamarse Médico-Veterinario, como acontece general

mente en Francia, puesto que la palabra Veterinario lleva en si el epiteto de Médico
y ella se basta para titular al hombre, indicando la profesión que 'ejerce o la ciencia
en que se ocupa.

Viene esto a cuento por las veces que hemos oido decir, hasta a propios cornpa
fieros, que la palabra Veterinario se deriva del Griego y quiere decir burro de carga.

Reconozcamos en buena 'hora que nuestra profesión es una carga y recordemos'
. las frases de un ilustre Catedrático que decía de ella. -No es carrera, trote ni galo
pe-o Es simplemente un mal paso. Pero justo y razonable ha de ser, que no seamos
ninguno de nosotros los que, buscando etimologias, demos por sentado 10 de burro de
carga en la voz compuesta de Veterinario, máxime habiendo una etimología cierta y
facil de ~plicar, que nos coloca en el justo lugar de interpretación racional del hon-

• , "t. -_t ~ _- _ _ r_~_ e. 1 --0 ----- -- . ---------";-__ .
Tecren latinizado terina, tertnus, significa languidecer, enflaquecer por consun-

ción o enfermedad, ' .
Aerts artes, viene a ser, Práctico, Doctor, Médico. ,
Sacadas las terminaciones de estas palabras, una a una y como siguen, dan este

resultado: animales-e-enfermedad-e-médico, Veterinarius-Veterinario.
El Veterinario es pues, el que se ocupa cientificamente de las enfermedades de

los animales y de los medios a emplear para combatirlas . '
Es un pleonasmo científico llamarse Médico-Veterinario, como acontece general

mente en Francia, puesto que la palabra Veterinario lleva en si el epiteto de Médico
y ella se basta para titular al hombre, indicando la profesión que 'ejerce o la ciencia
en que se ocupa.

Viene esto a cuento por las veces que hemos oido decir, hasta a propios cornpa
fieros, que la palabra Veterinario se deriva del Griego y quiere decir burro de carga.

Reconozcamos en buena 'hora que nuestra profesión es una carga y recordemos'
. las frases de un ilustre Catedrático que decía de ella. -No es carrera, trote ni galo
pe-o Es simplemente un mal paso. Pero justo y razonable ha de ser, que no seamos
ninguno de nosotros los que, buscando etimologias, demos por sentado 10 de burro de
carga en la voz compuesta de Veterinario, máxime habiendo una etimología cierta y
facil de kplicar, que nos coloca en el justo lugar de interpretación racional del hon-
roso nom"re de la profesión. ,

No debe confundirse Veterinarias con Vetertnus.
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La Redacción

Medio siglo de Zootécnia

El Colegio Veterinario ha invitado de un modo
especial a sus Miembros Honoríficos y a va
rias Jerarqufas Veterinarias ganaderas, y sa
nitarias al objeto de que dieran mayor brillan
tez 'a nuestro Boletín extraor-dinario. Desde
estas I ín e as agradecemos la colaboración
prestada.

Por SANTOS ARÁN

Nuestra profesión es y ha sido campo abierto para sacudir sus apetitos y deseos
de ejercer tutelas y hegemonías, cuantos se lo han propuesto, creyendo que' es cosa
fácil abarcar los diferentes aspectos de la economía pecuaria.

Los hechos, a través de medio siglo, vienen demostrando con sus resultados ne-
gativos para la ganadería, que cuando ésta se '
ha puesto en manos extrañas a nuestra disci
plina' la intervención ha sido carísima y ruti
naria.

Fue-ron hace unos cincuenta años los pro ,
píos ganaderos, su más alta y prestigiosa re
presentación vinculada desde la Edad Media
en la Asociación General de Ganaderos, como
continuadora del Honrado Consejo de la Mes
ta, la que 'recabó y obtuvo de las Cortes la in
corporación oficial de laVeterinaria a la defen
sa de la ganadería, mediante la Ley de Epi
zootias. Y ocurrió un-hecho, aunque natural,
imprevisto, por lo menos en las proporciones
que pronto alcanzó. Lo que se consideró bási
co, el propósito y contenido de la Ley de or
denación de lucha contra las epizootias, pasó
- - -lvri~~trlf pr('ffi$fUI1~"s-Y1rá-srCl.'O-cllmpo aOlen Y
de ejercer tutelas y hegemonías, cuantos se lo han propuesto, que' es
fácil abarcar los diferentes aspectos de la economía pecuaria.

Los hechos, a través de medio siglo, vienen demostrando con sus resultados ne-
gativos para la ganadería, que cuando ésta se '
ha puesto en manos extrañas a nuestra disci
plina' la intervención ha sido carísima y ruti
naria.

Fueron hace unos cincuenta años los pro ,
píos ganaderos, su más alta y prestigiosa re
presentación vinculada desde la Edad Media
en la Asociación General de Ganaderos, como
continuadora del Honrado Consejo de la Mes
ta, la que 'recabó y obtuvo de las Cortes la in
corporación oficial de la Veterinaria ala defen
sa de la ganadería, mediante la Ley de Epi
zootias. Y ocurrió un-hecho, aunque natural,
imprevisto, por lo menos en las proporciones
que pronto alcanzó. Lo que se consideró bási
co, el propósito y contenido de la Ley de or
denación de lucha contra las epizootias, pasó
a ocupar un lugar menos importante.

La Veterinaría para esta finalidad entró en
funciones en el año '1910; llevaba en su espí
ritu las enseñanzas zootécnicas que inició en
!~ primera C~ted!..a cr~a~a en las E~.~~elas de '

COLABORACiÓN,



a crear la individualidad, el temperamento y la capacidad de producción de los ani
males, no se puede alcanzar el éxito sin profundos conocimientos de Anatomía, Fisio
logía y Patología. Por ello, sin duda, perfeccionó en 10 pos ible los estudios profesio
nales en el plan de enseñanza y cons ignó en la Ley el doctorado en Zoot écnia como
ciencia de especialización, esencial sostén de una part e importantísima de la Econo·
mía nacional.

Aquellos Veterinarios que con carácter-oficial trabajaron y trabajan en todas las
provincias españolas, rebasaron quizá sin proponérselo, la finalidad perseguida. Los
conocimientos de la zoot écnia, que con tanto amor pa trio inculcaron los profesores de
la asignatura a sus alumnos, y que ést os consideraban ilusorios, dado' el estado de
indiferencia aparente en el campo españo l, tuvieron inmediata realidad y fervorosos
apoyos por todas partes. .

Los Inspect ores pro vinciales Veterinarios comprendieron, que más importante ·
que conservar la ga nadería por las medidas sanitarias, era crear riqueza pecuaria,
mejorar las razas, elevar la capacidad productora de los animales domésticos, culti
var la homogeniedad en piaras y rebaños, per feccionar las industrias e implantar los
fundamentos de una estadística real y progresiva que nos permitiera saber con ce-te
za 10 que tenemos, su ca lidad y sus oscilaciones ,

Al ponerse en contacto la Veterinaria con el ganadero, le enseñó a estimar las ra
zas locales, las ventajas de mejorarlas, el papel preponderante del buen semental, la
importancia de la buena alimentación para obtener de los piensos el máximo rendi
miento, las bases selectivas para elevar la capacidad de producción de los animales
y mejorar el porvenir de la ganadería, la con veniencia de celebrar concursos de gana
dos, el perfeccionamiento en las prácticas del ordeño, industrias lácticas y cárnicas,
esquileo, lana, etc . etc . E l ga nadero, que hasta entonces nadie se había acercado a él.
a no ser para moles tarle y confundirl e con la incompetencia de quienes le hablaban
de estas cosas, vió en la colaboración completamente desinteresada, altruísta y patrió
tica del Veterinario una ayuda eficaz, y, poco a poco, la compenetración que existía
entre ambos por motivos higiénicos sanitarios, abarcó todos los sectores de la gana
dería, ganando la Veterinaria con su efecto un prestigio que llegó a las altas esferas
para consagrar lo con la perfección de sus estudios y la concesión de medios para se-
guir laborando, aunque éstos se vayan dando con parquedad. .

Es uno de los pocos casos que se han dado en nuestra Patria de que los resulta
dos positivos hayan ido más lejos que el programa que se propuso el legislador.

y es curioso comprobar que esta evolución de la Veterinaria fu é iniciada en 1850
por el Sr. Echegaray'en su discurs o de a pertura de Curso en la Escuela Superior de
Veterinaria, discurso lleno de ju icios cer teros acerca del porvenir que le estaba reser
vado al Veterinario como promotor de la Ciencia zootécnica que nadie podía llevar a
cabo como él. '.

Cada ciencia, cada profesión tiene su medio, su ambiente, su técnica, fuera del
cual no prospera. .

La Zootecnia es esencialmente del ambiente ve terinario, como lo proclaman su
zas locales) las ventajas ue mejoranas , er J?a J?t: l pr epuuue í auce Ut::1 UUt::U "'<;111<;1..<",' ."-
impor tancia de la buena alimentación para obtener de los piensos el máximo rendi
miento, las bases selec tivas para ele var la capacidad de producción de los animales
y mejorar el porvenir de la ga nadería, la con veniencia de celebrar concursos de gana
dos, el perfeccionamiento en las prácticas del ordeño, industrias lácticas y cárnicas,
esquileo, lana, etc. etc. E l ga nadero, que hasta entonces nadie-se había acercado a él.
a no ser para molestarle y confundirle con la incompetencia de quienes le hablaban
de estas cosas, vió en la colaboración completamente desinteresada, altruísta y patrió
tica del Veterinario una ayuda eficaz, y, poco a poco, la compenetración que existía
entre ambos por motivos higiénicos sanitarios, abarcó todos los sectores de la gana
dería, .ganando la Veterinaria con su efecto un prestigio que llegó a las altas esferas
para consagrarlo con la perfección de sus estudios y la concesión de medios para se
guir laborando, aunque és tos se vayan dando con parquedad.

Es uno de los pocos casos que se han dado en nuestra Patria de que los resulta
dos positivos hayan ido más Jejas que el pro grama que se propuso el legislador.

y es cu rioso comprobar que esta evolución de la Veterinaria fué iniciada en 1850
por el Sr. Echegarayen su discurs o de aper tu ra de Curso en la Escuela Superior de
Veterinaria, discurso lleno de j uicios cer teros acerca del porvenir que le estaba reser
vado al Veterinario como promotor de la Ciencia zootécnica que nadie podía llevar a
cabo como él. '.

Cada ciencia, cada profesión tiene su medio, su ambiente, su técnica, fuera del
cua l no prospera. .

La Zootécnia es esencialmente del ambiente ve terinario, como lo proclaman su
actuación práctica, donde ha sabido ca ptars e la estimación del ganadero, sus publica
ciones umero y. calidai acentadas por tactos. su colaboración en los diferentes
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D. LUlS IBÁÑEZ SÁNCHIZ

Por L UIS IBÁÑEz SÁNCHlz

Al Colegio ejemplar de Lérida

Me in vit a el Cole gio de L érida a escribir un as cuartill as en su Boletín y hace mal ,
porque como colegiado que fu í de es e Organismo y que con tinúo s iéndolo , por el
cariño que inmerecidamente demostraron convi rt ié ndo me en colegiado de honor, ha
debido or denarme indicándome as un to, ex tensión y mo me nto . Accedo, pues , a la in
vita ción, que considero una orden, para ejemplaridad de mis com pañeros de Coleg io.

El momento elegido por L érida , es el peor de mi vida profesional; lleno de amar
g ura por el crítico m om ento que vive la
Veterinaria, mis frases tienen que tradu
cir ese amargor y la profesión, joven e
impetuosa aún, precisa, como los niños,
alegría y optimismo para conservar ínte
gras y aumentadas sus energías para ven
cer las luchas externas, que aún debe sos
tener, para llegar pujante a su estado
adulto.

Alerta y vigilante como es ese Colegio,
ante cu alquier incidencia profesional , sé
que conoce a fondo las ca us as y motivos
que me decidieron a alejarme de la res
ponsabilidad de dirigente de la clase, pero
quiero elevar mi voz, ante esos compa
ñeros, de que mi postura, natural y lógi
ca, no ha significado una deserción, todo
lo contarrio, un sacrificio , tal vez el últi
mo, qu e me impuso para servir a la pro
fesi on y como correspondía a l que amó y
ama a la Veterinaría, como yo demostr é
ama rla desde que ingresé en ella ..

Considero y no es necesario razonar
para convenceros, que ante las naturales
a petenc ias de profesiones afines , deriva
das de las dificultades de delimitar cam
pos comunes de la Veterinaría con otras
disciplinas científicas, po r la am plitud y
tener, para llegar pujante a su estado
adulto.

Alerta y vigilante como es ese Colegio,
ante cualquier incidencia profesional, sé
que conoce a fondo las causas y motivos
que me decidieron a alejarme de la res
ponsabilidad de dirigente de la clase, pero
quiero elevar mi v oz , ante esos compa
ñeros, de que mi postura, natural y lógi
ca, no ha significado una deserción, todo
lo contarrio, un sacrificio, tal v ez el últi
mo, qu e me impuso para servir a la pro
fesión y como correspondía al qu e amó y
am a a la Veterinaria, como yo demostré
amarl a desde que ingresé en el la .

Considero y no es necesario razonar
para convenceros , que ante las naturales
a petencias de profesiones afines , deriva
das de las dificultades de delimitar cam
pos comunes de la Veterinaría con otras
disciplinas científicas, por la a m plitud y
extensión de nuestra profesión , so lamente
podíamos lograr un patrimonio profesio ·
nal, en conson ancia con nuestra prepara
ción y convenien te a los intereses de la
Nación. si nuestra urof esión.Lniantenía



mi obligación de Veterinario era retirarme, porque a l fin llevaba muchos años de diri
gen te; evitando la división profesional y dejando libr e de preocupaciones personalis
tas a esos nuevos dirigentes, para que su labor sea posi tiva y sus energías se conser
ven para empresas más elevadas.

A ellos debéis exigerles que su labor se inspire en la conservación de la dignidad
profesional, de nuestro patrimo nio y de nuestra sagrada independencia; como yo ins
piré siempre mi labor en pro de la Veter inaria que todos ansiamos .

Madrid y septiembre de 1945.

GANADO VACUNO DE APTITUD LECHERA

SU ALIMENTACION y CONTROL

por FÉLIX F . TURÉGANO

Problema difícil de solucion ar en estos momentos por las grandes preocupaciones
existentes para logra r 10 más indispensable con que ra cionar las reses.
, Tal es el cuadro act ual, de limitadas perspectivas para un inmediato resurgir de

nuestra ganadería, sobre todo de la sometida a control en algunas provincias.
Porque no es bas tante que algunos ganaderos po

sean buenas reses, ni que las tengan instaladas en me
dios adecuados, si no cuentan con suficientes ali
mentos. Sin estos, o con alimentación desigual, no hay
desarrollo posible, ni rendimiento, : ni fijeza de carac
teres, ni, en fin, nada.

Datos elocuentes que no debe extrañar, son esas
diferencias en la producción de leche al día, en estos

.últimos años.
Es decir, que el alimento es el factor fundamental

del que dep ende el éxito en toda explotación pecuaria
y, por excepción, en las dedicadas al ganado lechero.
y así ha de ser por cuanto la finalidad es la de trans
formar en leche .el alimento que ingiere.

Por ello, cuando la adquisición no es normal o es
insuficiente, no pueden darse raciones apropiadas, ni
..- .. ",l."" '-" O,",", C" .f"........,nl~ ..... ....ot'Yl'l1c 1''''H::U'''lI Ñot.::u··.....,;no .... e-"., ;n_

por FÉLIX F . TURÉGANO

Problema difíci l de solucion ar en estos momentos por las grandes preocupaciones
ex istentes para lograr 10 más indispensable con que r aciona r las reses.
, Tal es el cuadro act ual, de limitadas perspectivas para un inmediato resurgir de

nuestra ganadería, sobre todo de la sometida a control en algunas provincias .
Porque no es bastan te que algunos ganaderos po

sean buenas reses , ni que las tengan instaladas en me
dios adecuados, si no cuentan con suficientes ali
mentas. Sin estos, o con alimentación desigual, no hay
desarrollo posible, ni rendimiento, : ni fijeza efe carac
teres, ni, en fin, nada.

Datos elocuentes que no debe extrañar, son esas
diferencias en la producción de leche al día , en estos

.últimos años.
Es decir, que el alimento es el factor fundamental

del que de pende el éxito en toda explotación pecuaria
y, por exc epción, en las dedicadas al ganado lechero.
y así ha de ser por cuanto la finalidad es la de trans
formar en leche .el alimento que ingiere.

• Por ello, cuando la adquisición no es normal o es
insuficiente, no pueden darse raciones apropiadas, ni
mucho menos formular reglas para determinar su in
fluencia en la producción lechera.
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Con el racionamiento actual, tan accidental como variado, no es posible encon
trar las soluciones que buscamos, ni, por lo mismo, sería oportuno hablar de unidades
forrajeras y equivalencias, etc.

Hoy por hoy, hay 'que atenerse a la realidad, que no podrá modificarse sin una
decidida y enérgica intervención oficial.

De otro modo, repetimos, no habrá uniformidad en los racionamientos y, en con
secuencia, la comprobación del rendimiento no podr á asentarse en normas fijas para
deducir el resultado de aquellos.

De ahí las diferencias que se observan, sobre todo en ganado estabulado, en cuan·
to a sus producciones, que nuestros ganaderos. aún con esas dificultades, tratan de '
sostener sin grandes variaciones a las de los afios precedentes.

Por lo mismo, no consideramos procedente hablar de reglas para los racionamien
ros, y como por otro lado tampoco se puede prescindir de éstos, por si dentro de esa
anormalidad en relación con esas fórmulas o raciones malabarísticas a base de salva
do, bellotas. remolachas, alfalfa y heno, o bien de yeros. pulpa, remolacha y paja, etc.,
puede conseguirse que la ración se halle en las proporciones más exactas posibles,
vamos a dar unas normas de carácter práctico y transitorio en tanto se llega a esa '
normalidad que tanto deseamos.

Dejemos, por tanto, para mej.or ocasión 10 de las unidades forrajeras o nutritivas
y sus equivalencias; materias azoadas e hidrocarbonadas, etc.

Para ello, es decir, para conseguir y sostener una buena producción y alimentar
las vacas de acuerdo con su rendimiento si nos atenemos a lo que recomienda el dis
tinguido publicista don Santos Arán en su obra «Cultivos forrajeros y alimentación
del ganado» deben tenerse presentes los siguientes preceptos.

Si se trata de ganado que pasta y tiene buen forraje, considerando una produc
ción de unos doce kilos de leche, conviene dar alimentos concentrados (granos mol í-
dos) como suplemento en la proporción de doscientos cincuenta gramos por cada litro
de leche de producción. . .

Si el ganado no pasta, debe dársele unos ochocientos gramos de heno bueno de
alfalfa o su equivalencia de producto en salvado o forraje, o remolacha por kilo de
leche además de los doscientos cincuenta gramos de productos concentrados.

Conviene que los henos, forrajes o productos ensilados sean leguminosas, con
preferencia alfalfa, veza o trebol,

Se ha de procurar tambien que el agua sea abundante y pura, proporcionando
unos sesenta gramos de sal por cabeza y día.

Con esto, la regularidad en la ,distribu.ción de los piensos y en la práctica de los
ordeños se obtendrá la máxima y mejor producción en estas circunstancias.

Claro es, que si es posible variar los componentes de las raciones, se estimulará
el aoetito v se llenarán meior las necesidades del zanado con los resultados consiy sus equivarenc as; materias azoauas e marocarbonaaas, etc.

Para ello, es decir, para conseguir y sostener una buena producción y alimentar
las vacas de acuerdo con su rendimiento si nos atenemos a 10 que recomienda el dis
tinguido publicista don Santos Arán en su obra «Cultivos forrajeros y alimentación
del ganado» deben tenerse presentes los siguientes preceptos.

Si se trata de ganado que pasta y tiene buen forraje, considerando una produc
ción de unos doce kilos de leche, conviene dar alimentos concentrados (granos molí 
dos) como suplemento en la proporción de doscientos cincuenta gramos por cada litro
de leche de producción. ' .

Si el ganado no pasta, debe dársele unos ochocientos gramos de heno bueno de
alfalfa o su equivalencia de producto en salvado o forraje, o remolacha por kilo de
leche además de los doscientos cincuenta gramos de productos concentrados.

Conviene que los henos, forrajes o productos ensilados sean leguminosas, con
preferencia alfalfa, veza o trebol,

Se ha de procurar tambien que el agua sea abundante y pura, proporcionando
unos sesenta gramos de sal por cabeza y día.

Con esto, la regularidad en la .distribu.ción de los piensos y en la práctica de los
ordeños se obtendrá la máxima y mejor producción en estas circunstancias.

Claro es, que si es posible variar los componentes de las raciones, se estimulará
el apetito y se llenarán mejor las necesidades del ganado con los resultados consi-
guientes. .

He aquí el problema difícil del que hablábamos, que no por ello ha de causar de
sanimo, confiando en una normalidad próxima que nos permita desarrollar esa obra
de selección y mejora, como base imprescindible de todo trabajo encaminado a im-
_ • • 1,.. ...._ ............... ~_ ........-- ......._ .....:... .: ,.,_ ,:..-.......--........""------.1-""'--_ . ...,.........._ .... ....... ...... ....... .: ... _ .......... : ....... _ ...._11_~~~~_~__~~ _



Vetertnarlo en la
Pública

El papel destacado del
Sanidad

Por el D R. E MILIO IBAÑEz SAINZ
Jefe Pro vincial de San idad

D. EMILIO IBÁÑEZ SAINZ

D. EMILIO IBÁÑEZ SAINZ

V eá se por donde la ocasión nos resulta propicia
par a dar libertad a unas ideas que fructuaban en
mi mente en la fecha relativamente cercana de la:
Fiesta del P atrono de la Clase, San Francisco de
Asís , cuya razón patronímica entiendo hay que bus
car la más que en el trato de uno y otros con nuestros
hermanos menores, aunque fuera con fervores será
ficos, en el exponente maravilloso de una conducta,
que vestida de humilde sayal, es toda amor, com
prensión, her ma nda d. la más sublime ejecutoria de
una nobleza y vir tud sobrehumana,

No puedo ni debo olvidar, que mi labor sanitaria
al fre nte de otra prov incia catalana, se cimentó en
g ran parte en el desenvolvimiento magnífico de la
Sección de V eterinaria , regida por un profesional de
ines timabl es p rendas que compartía conmigo las tao
reas, incluso de apostolado sanitario; provincia aque
lla con ca racterístic as pecuarias muy similares a las

Jefe Provincial de San idad y Secretario de las com arcas leridanas, por 10 que no es extrañó
Ge nera l de Manc omunida d Sanit aria . qu e la Clase V eterinari a haya tenido para mi, el de -

recho sin mezcla de adulación alguna , a, la conside
ración que merece la lab or tan destacada que le corresponde y haya roto lanzas
en defen sa de la causa .

Prescindiendo de toda clase de factor es públicos y privados; de las razones que
hayan indu cido a la re so lució n; de los principios de clase o jerarquía; de las críticas y

Atendiendo a requ erimien tos qu e galan te ment e se me han hecho, accedo honrado
y g ustoso a que figuren unas letras m ías en ésta publ ica ción ~ensual, que a la modes
tia de su presentación un e el garbo de su conten ido siempre interesante, producto de
la observación y experiencia de profesionales, q~e g uiados 'por ~Iementos. directivos y
jerárquicos de inapreciab le va lor yextraordmana sol ven cia, sienten la inquietud de

la in ves tigació n que enaltece, de la labor fecunda
qu e dign ifica, dando frutos magníficos de orden prác
tico en la esfera de las actividades humanas, del oro
den soci al, del mejoramiento ciudadano, de la eco
nomí a nacional, de la salud ,pública, con el único
ideal sin egoismos ni restricciones del engrandeci
miento de la Patria.

Veáse por donde la ocasión nos resulta propicia
para dar lib ertad a unas ideas que fructuaban en
mi mente en la fecha relativamente cercana de la:
F ies ta del Patrono de la Clase, San Francisco de
Asís , cuy a razón patronímica entiendo hay que bus
car la más que en el trato de uno y otros con nuestros
hermanos menores, aunque fuera con fervores será
ficos , en el exponente maravilloso de una conducta,
que ves tida de humilde sayal, es toda a mor , com
prensión, hermandad. la más sublime ejecutoria de
una nobl eza y vir tud sobrehumana.

No puedo ni debo olvidar, que mi labor sanitaria
al frente de otra pro vincia catalana, se cimentó en
g ran parte en el desenvolvimiento magnífico de la
Se cción de V eterinaria , r eg ida por un profesional de
inestimables prendas que compartía conmigo las tao
reas, incluso de apostolado sanitario; provincia aque
lla con ca racterístic as pecuarias muy similares a las

Jefe Provinc ial de Sanidad y Secretario de las com arcas leridanas, por 10 que no es extrañó
Genera l de Mancomunidad Sa nita ria . qu e la Clase Veterin aria haya tenido para mi, el de-

recho sin mezcla de adulación alguna, a. la conside
ración que merece la labor tan destacada que le corresponde y haya roto lanzas
en defensa de la causa .-_.-....



cipios científicos, hasta el simple ejercido profesional'de orden clínico, pasando por
el fomento de la ganadería, parte de cuya función es compartida con otras profesio
nales y los beneficios se traducen en el campo de la economía. Pero ¿y la función sani
taria? Dificilmente se encontraría un aspecto de tan noble actividad en que pueda
prescindirse de su cooperación.

Que fecunda actuación le corresponde en el orden, no solo de las zoonosis trans-
.mis ibles a la especie humana o enfermedades comunes al hombre ya los animales,
sino en el aspecto insospechado de la epidemiología moderna en la que juegan tan
importante papel los vectores inmunes y los reservoríos biológicos que mutuamente
se influencian, del animal al hombre, pero posiblemente de éste a aquel; y en el terre
no de la investigación experimental, ancho campo de actividades de fecundos resul
tados; y en la esfera de la profilaxis y terapéutica biológica, con la producción y con
trol de sueros y vacunas.

Esos graves problemas que nos afectan en nuestro territorio jurisdiccional, la ra
bia y la brucelosis, dificilmente pueden quedar resueltos sin la ayuda del Veterinario.
en un doble cometido informante y ejecutivo, asi como en la labor educadora de las
gentes cuyo concurso ciudadano es indispensable a toda tarea ampliamente llevada y
donosamente resuelta.

y no se diga de su influencia en la política de abastos y en el terreno de la broma
tología, que ya supone a sus actividades una especialización difícil, en el que muchas
veces se ponen en pugna las exigencias de la economía y los postulados de la salud
pública, con bastardas apetencias de un lucro ilegal, cuando no es la ignorancia la que
interviene con resultados deplorables para los intereses públicos y privados.

y basta por hoy, que nuestra pretensión ha sido sobrada en este ligerísimo re
cuento de valores, restándonos el esencial: el del cumplimiento del deber.
. Yo quisiera que los Veterinarios, al igual que las demás clases sanitarias herma
nas formaran el concepto claro y preciso de su valía, del papel destacado que en la
sociedad les corresponde, de su influencia decisiva en todos los órdenes de la vida,
pero con temor a la pesadumbre de la tarea y a la responsabilidad de su función, pu
dieran decir parangonando la frase anecdótica de un soldado de la primera guerra
mundial; con mucho miedo, pero siempre en nuestro puesto.

u os e a sa u
pública, con bastardas apetencias de un lucro ilegal, cuando no es la ignorancia la que
interviene con resultados deplorables para los intereses públicos y privados.

y basta por hoy, que nuestra pretensión ha sido sobrada en este ligerísimo re
cuento de valores, restándonos el esencial: el del cumplimiento del deber.
. Yo quisiera que los Veterinarios, al igual que las demás clases sanitarias herma
nas formaran el concepto claro y preciso de su valía, del papel destacado que en la
sociedad les corresponde, de su influencia decisiva en todos los órdenes de la vida,
pero con temor a la pesadumbre de la tarea ya la responsabilidad de su función, pu
dieran decir parangonando la frase anecdótica de un soldado de la primera guerra
mundial; con mucho miedo, pero siempre en nuestro puesto.



Siguiendo un criterio de selección avícola por la morfología, se pueden eliminar
en cualquier época aquellas g-allinas de baia producción, conser vando únicamente
aquellas que por su alta puesta hacen posible la mejora de los efectivos avícolas.

Aunque los procedimientos utilizados son del dominio público , se debe n, como
hemos dicho antes, a la observación de algunos avicultores . .

A finales del siglo pasado se observó que las últimas g-allinas que cambiaban de
plumaje, eran las que habían puesto mayor cantidad de huevos, y también las que
mudaban en mas breve espacio de tiempo. .

El profesor Rice comprobó científicamente la veracidad de esta afirmación.
En el mismo periodo observóse en gallinas de patas ama rillas (Leghorn por ejem

plo) que el color iba desapareciendo a medida que av anzaba el periodo de puesta y
aumenta el número de huevos producidos . Cuando en una gallina de esta raza sus
patas han blanqueado, no hay duda que se trata de una excelente ponedora.

En 1905, W alter
. Hagan, publicó su
célebre procedi
mien to de deter
minar la producti
vidad de la g-allina,
las medidas del ar 
co p élvico y el g-ro
sor de huesos los
pélvicos y del es 
ternon.

La selección mor
fológ-ica se funda
menta en los s i
guientes caracteres
principales.

MUDA TARDIA:
El primer 'Signo
morfológico y qui
zás el mas valioso
para elegir una bue
na ponedora es la
demora en mudar

la pluma La energía vital que da casi exclusivamente destinada a la producción hue
vera, dejando como relegada a segundo término la renovación del plumaje,

BUEN APETITO: Generalm ente una gallina ponedora tiene tanto en otoño co
mo en invierno un buen apetito. No deja de comer y picotear continuamente, por ello
es siempre la última de ir al aseladero.

TAMANo DEL BUCHE Y ABDOMEN: A consecuencia .de su buen apetito,
un a buena penedora, tiene el buche siempre lleno. El abdomen tendrá también gran
. co pei VICO y el g-ro-

sor de huesos los
pélvicos y del es 
ternon.

La selección mor
fológ-ica se funda
menta en los s i
guientes caracteres
principales.

MUDA TARDIA:
El primer 'Signo
morfológico y qui
zás el mas valioso
para elegir una bue
na ponedora es la
demora en mudar

la pluma La energía vital queda casi exclusivamente destinada a la producción hue
vera, dejando como relegada a segundo término la renovación del plumaje,

BUEN APETITO: Generalm ente una gallina ponedora tiene tanto" en otoño co
mo en invierno un buen apetito. No deja de comer y picotear continuamente, por ello
es siempre la última de ir al ase ladero.

TAMANo DEL BUCHE Y ABDOMEN: A consecuencia de su buen apetito,
una buena penedora, tiene el buche siem pre lleno. El abdomen tendrá también gran
desarrollo por tener el intestino lleno, y el oviducto desarrollado. El oviducto en este
caso puede alcanzar un tamafio veinte veces mayor al de una gallina imQróductiva . A



l1as gallinas que durante el verano han puesto poco o nada: Por el contrario cuando
ponen al comienzo del otoño se observa como la pigmentación amarilla propia ha de
saparecido, retornando solo después de 1 ó 2 meses de inactividad.

Las gallinas de piel amarilla, Leghorn, Wyandotte, Rhode Island, Plymouth-Rock,
etc, eran calificadas en otro tiempo en los concursos avícolas entre otras cualidades
por una bonita co oración amarilla de la piel. Este dato erróneo ha servido durante
mucho tiempo p ra demostrar la ineficacia de las cualidades morfológicas para
seleccionar el gan do. .

Hoy sabemos que dichas razas tienen bajo la piel un depósito de grasa rica en
lipocromo (pigmento graso), el mismo probablemente que después comunicará a la
yema de huevo su típica amarillez.

Es un hecho bien conocido.que un animal en producción (vaca lechera, gallina
ponedora) no moviliza sus reservas orgánicas, en tanto se le proporcione una ración
cualitativa Y cuantita tiva conveniente, pero cuando el periodo de producción es largo
e intenso, y a pesar de una alimentación conveniente, que podemos afirmar nunca es
completa, el animal sometido al máximo desgaste moviliza sus depósitos orgánicos.
La gallina de alta postura moviliza sus reservas en lipocromo y pierde lentamente su
color amarillo de la piel y extremidades, tornándose blanquísimas. Se puede afirmar,
sin temor a equivocación,. que una gallina que haya puesto 200 huevos en un afio, ten-
drá las extremidades pálidas. .

En otoño, al examinar las patas de las gallinas Leghorn o de otra raza de piel ama
rilla de una granja, podemos deducir cual de ellas ha puesto muchos huevos, dese
chando las de baja producción.

Esbozamos ligeramente algunas características morfológicas de las gallinas po
nedoras, para demostrar que algunos signos exteriores deben ser tenidos en cuenta
en ciertos casos que se pretende seleccionar, para una elevación de postura, U1'l. efec
tivo avícola.

Alimentación del ganado de cerda

(Conclusián)

Por FÉLIX TALEGÓN HERAS
Del Cuerpo Nacional Veterinario

b) CEBAMIENTO.-Siendo el fin principal del cerdo el cebamiento, debemos
dedicar a este capítulo gran interés con objeto de evitar ya un exceso de alimentación
que al no poder 'ser aprovechado por el organismo se perdería inutilmente, ya un dé
fi.cit en el régimen alimenticio 'lue se manifestaría por pérdida de peso, redundando-

En otofio, al examinar las patas de las gallinas Leghorn o de otra raza de piel ama
rilla de una granja, podemos deducir cual de ellas ha puesto muchos huevos, dese
chando las de baja producción.

Esbozamos ligeramente algunas características morfológicas de las gallinas po
nedoras, para demostrar que algunos signos exteriores deben ser tenidos en cuenta
en ciertos casos que se pretende seleccionar, para una elevación de postura, un efec
tivo avícola.

Alimentación del ganado de .cerda
(Conclusi6n)

Por FÉLIX TALEGÓN HERAS
Del Cuerpo Nacional Veterinario

b) CEBAMIENTO.-Siendo el fin principal del cerdo el cebamiento, debemos
dedicar a este capítulo gran interés con objeto de evitar ya un exceso de alimentación
que al no poder 'ser aprovechado por el organismo se perdería inutilmente, ya un dé
ficit en el régimen alimenticio que se manifestaría por pérdida de peso, redundando
siempre en perjuicio de la explotación.

La formación de grasa en este ganado hay que hacerla a base de hidratos de car
bono por varias razones principales: La primera porque son los alimentos más eco
nómicos; la segunda, porque son los que más facilmente se transforman en grasa.en
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' 260 g rs ,

260 »

260 grs .
260 »

Racionamiento:
Alimentos Kgrs. S. Sec a U.A. Alb Digst..

Patatas . 3,0 651 0.65 36 grs
Garbanzo negro 0,5 447 0,52 72 »

Bellosta 0,5 441 0,49 16 l)

Salvado de trig-o . 0,5 444 0,40 51 »

Leche descremada 2,0 168 0,33 64 "
Suero de lechería 4,0 264 0,35 36 ,.
Sales minerales 10,0 gra mos ,.

otal es lO!:'> '2Li1E 9':1 r=..

Racionamiento:
Alimentos K grs, S. Se ca U.A. Alb Digst.

Patatas: 3,0 651 0.65 36 grs
Garbanzo negro 0,5 447 0,52 72 »

Bellosta 0,5 441 0,49 16 "
Salvado de tr ig-o . 0,5 444 0,40 51 »
Leche descremada 2,0 168 0,33 64 "
Suero de lechería . 4,0 264 0,35 36 ,.
C ..... 1 ..... .... --= - - - - .!,o ""'- 4-1, """" A .... '"'J LJ /v H \.te;

" 70a 80 » 2.16 » y280 » de » »

" 80 a 90 » 2,38 " y 290 » de » »
» 90 a 100 » 2,41 » y 300 » de » »

Si a estas necesidades añadimos las que les corresponden por la ración de con
servación, tendremos hecho el cá lculo alimen ticio total para los animales en cebo.

Ejemplo.-Propongamos cebar un lote de animales cuyo peso inicial es de 55 kgs.
cada uno. .

Necesidades alimenticias. U. A. Alb diget.
l) en conservación 0,76
» en producció n . 1,85

""""7':---- ----=--::-::-- -
Total 2,61

muy caros, solamente se los proporcionaremos en las can tidad es mmimas precisas,
según sus necesidades, para que el cebamiento re sulte siemp re 10 menos costoso
posible.

Contrariamente a 10 que se exige a los animales en crecimiento, a es tos hay que
som eterlos al reposo mas absoluto, para evitar las pérdidas que se producen por un
exceso de movimientos. Las porquerizas que en aquellos animales eben ser soleadas
y con buena luz, para estos deben tener los ventanales cri stales de color violeta o
azul oscuro para que amortigüe toda la fuerza de los r ayos solar es esten siempre en
semi-oscurida d, que ame n de ser el ambiente mas propicio para fav ore cer el acúmulo
de grasas, ahuyentan a los insectos evitando la acción irritativa y molesta de sus
picad uras . '

Los animales en cebamiento, pr ecisan cantidades más alt as de albumina digesti
va que los que están en pleno desarrollo, porq ue al consumir más cantid ad de ali
mentos, tienen que elaborar mayor cantidad de jugos digestivos y para sos tener la
grasa de nueva formación, tienen que fab ricar las membranas de cubierta de esta
grasa y tanto éstas como los jugos se forman casi con las proteinas alimenticias .

Las necesidades alimenticias (ración de p ro du cci ón ) de esto s animales con rela
ción al peso vivo y por animal y día son las siguientes:

Cerdos de 50 a 60 Kg . 1,85 U. A. y 260 grs . de Alb. diget
» 60 a 70 » 2,05 » y 275 » de » »

" 70 a 80 » 2.16 » y 280 » de » »
" 80 a 90 » 2,38 " y 290 » de » »
» 90 a 100 » 2,41 » y 300 » de » »

Si a estas necesidades añadimos las que les corresponden por la ración de con
servación, tendremos hecho el cálc ulo alimenticio total para los animales en cebo.

Ejemplo.-Propongamos cebar un lote de animales cuyo peso inicial es de 55 kgs.
cada uno. .

Necesidades alimenticias . U. A. Alb diget.
» en conservación 0,76
» en producció n . 1,85

.""""7':---- ---;;-c=-- -
Total 2,61



Las necesidades alimen ticias son las siguientes (producción)

Cerdos de 50 a 60 kgs . 1,55 U. A . y 240 grs. de Alb digst
» 60 a 70 » 1,55 i> Y 245 lO de lO lO

» 70 a SO » 1,56 » y 250 » de » JO

» SO a 90 » 1,58 » y 260 " de » JO

» 90 a 100 » 1,61 » y 260 » de . »

» 100 a 110 . lO 1,61 lO Y 265 lO de » lO

» 110 a 120 » 1,67 » y 265 » de » »
a las cua les ha y que añadir, pa ra un racionamiento perfecto , las U. A. que co rrespon
dan por conservación , con arreglo a l peso vivo, según expus imos an terio rmente .

2° . L a alimenta 
ción racional de las
madres hay que lle
varla con mucha me 
ticulosidad, ya que
las ne cesidades aJi
menticias varían
enormemente se gún
se en cuentren vacías,
al principio de la g es
tación o al fina l de
esta o durante la lac
tanci a. Cuando están
va cías o al principio
de la g es tación las
necesidades son ba
jas y facilmente cu
bribles con cualquier
alimento, pero al fi
nal del estado de pre
ñez y durante la lac 
tancia son tan eleva
das , que de no llevar
unas normas alimen
ticias bien precisas ,
no pueden satisfacer
estas necesidades
con el alimento con
sumido.

Lo mismo que pa-
"en ~~ru ..:n p'-r t::"l.Ct..""'n... SC V"
raci ón o al final de
esta o durante la lac
tanci a . Cuando están
va cías o al principio
de la gestación las
necesid ades son ba
jas y fa cilmente cu
bribles con cualquier
alimento, pero al fi
nal del estado de pre
ñez y durante la lac 
tancia son tan eleva
das , que de no llevar
unas normas alimen
ticias bien prec isas,
no pueden satisfacer
estas necesidades
con el alimento con
sumido.

Lo mismo que pa
ra los verracos ha y
que evitar los alimen
tos que tiendan al en
grasamiento , porque
se hacen peores madres, hasta tB.] punto g?~e .pueden lleg~r a }Jerder el instinto

_, • t . _~•• _



395 grs de Alb digst

1.56
1,14 (material de reserva) y 250 grs. de Alb digst.

Cebada . 0,7 623 071 46

Avena . 1,0 903 0,85 78

Maíz 0,5 442 0,54 37

Harina de carne 0,7 588 0,63 21

Leche descremada. 2,0 168 0,23 64

Remolacha . 2,0 378 0,30 30
-

Total. 6,9 3101 3,26 278 grs,

Raciona miento para he mbras en gestación.

Patatas . 6,0 1302 1.30 72

Leche descremada. 4,0 336 0 66 128 .

Remolacha . 2,0 378 0,30 30
Avena . 1,2 1083 1,02 93
Garbanzo negro 0,5 447 0,52. 72

m""~n l rz g5dO 3 SO ~95 Q:I:S

46
78
37
21
64
30

278 grs.

071
0,85
0,54
0,63
0,23
0,30

3,26

270 grs .

Cebada . 0,7 623
Avena . 1,0 903
Maíz 0,5 442
Harina de carne 0,7 588
Leche descremada. 2,0 168
Remolacha. 2,0 378

-------
Total. 6,9 3101

Racionami ento para hembras en.gestación.

Patatas . 6,0 1302 1.30 72
Producción ¿ , I ~ J'F,J' !5 ~'l> \.b_ .Li'ó'O ~'bV'

Cerdas en lactacicn con 10 cerditos.
Conservación 1.56
Producción 2,94
Crías 3,00 790 grs de Alb digst

Ejemplo de ración para productores machos
Aliment os Kgs S. Seca U. A. Alb Dlgst

ye ndo los voluminosos . La cantidad de albumina digestible es tambien muy ele vada

alcanzando la cifra de 790 grs.
Al racionar las madres hay que tener much o cuidado no suministrar alimentos

que estando en un periodo mayor o meno r de alteración o contengan principios toxi

cos, puedan originar trastornos a los recien nacidos al ser eliminados por la leche.

Por últ imo en los cerdos reproductores es muy interesante añadir en sus raciones

vitamina E bien al estado natural (hortalizas , verduras, fr utas) ya en forma de prepa

ración med icinal.
Esquemáticamente podemos resunir las necesidades alimenticias de los cerdos

reproductores en la forma sigui ente. E lijamos un peso medio de 150 kilos ;

Verracos. U.A . Alb digs t

Conservación 1,56
Producción 1,70

Cerdas vacias.
Conservación
Producción

Cerdas gestantes.
Conservación 1,56
Producción 2,19

Cerdas en lactacicn con 10 cerditos .
Conservación 1.56
Producción 2,94
Crías 3,00 790 grs de Alb digst

Ejemplo de ración para productores machos
Alimentos Kgs S. Seca U. A. Alb Dlgst



Por ANTONIO PALAU ABELLA
t. M. V. de Mayals

Las abejas y la Medicina

Los dos remedios populares de mas antiguo conocido contra los dolores reumáti
cos, son la corteza de álamo y la picadura de abejas Eran muy empleados por médi-
cos antiguos (Hipócrates, Celso, Galeno, etc.) La acción de la corteza de álamo se
explica hoy por los efectos de los derivados del ácido salicílico; pero la acción de la
ponzoña introducida por la picadura del. insecto «apis mellifica» no está bien explica-
do, porque ésta ponzoña es de naturaleza muy compleja; hace poco hemos resumido
los datos referentes a este asunto en un estudio sobre la hipersensibilidad para la pon-
zoña de abejas, hipersensibilidad que puede ser conjunta o adquirida y que ha sido
comprobada e interpretada por diferentes autores, cuyos trabajos han sido resumidos
y discutidos.

Se han interpretado estos casos de hipersensibilidad como la expresión de un cho
que proteitóxico, demostrado por los experimentos de Mauricio Arthur; pero la pro
teina tóxica recriminable en estos casos, no es indispensablemente el agente terapéu
tico que nos interesa aquí; todas las hipótesis están permitidas, pero nada sabemos de
cierto.

En los ensayos que resumimos y que exponemos a continuación, hemos emplea
do la ponzoña fresca de abejas. con la que los enfermos fueron picados, ó un macera
do aséptico convenientemente preparado.

La mayor parte de los enfermos tratados fueron pirados directamente por abejas
vivas aplicadas con una pinza en la región elegida. .

En contra de lo que podría creerse, la captura de un gran número de abejas es su
mamente fácil y carece de peligros para el operador.

Se procede del modo siguiente: elegimos en la colmena del laboratorio un.panal
en el que el número de abejas sea normal (aproximadamente 80000 insectos) y en el
que la substrucción de algunos centenares de individuos carece de inconvenientes.

juntoa la entrada de la colmena se pone un fras co de cristal. transparente, dis
puesto en forma que el cuello, 10 mas ancho posible coincida con la abertura inferior
del panal. Un paño cualquiera basta para que no puedan escapadas abejas. Para ha
cerlas salir y que se introduzcan en el recipiente así dispuesto, basta golpear con sua
vidad y repetidas veces la colmena con un bastón; al poco' rato, numerosos insectos
buscan la manera de salir; se introducen en la botella, llenándola con rapidez. Cuan
do hay un número suficiente, se saca la botella rápidamente y sin pérdida de tiempo
se tapa con un tapón de algodón.
- ' Cuando queremos utilizar las abejas, se-destapa la botella pon iéndola boca abajo
sobre una superficie plana, una mesa, por ejemplo. Levantando ligeramente la botella
es fácil coger una a una las abejas con unas pinzas de disección sin ranuras y aplicar-
l o c Cl1,...,:JlC1UQt"V'onto cnh....p 19 ""'ol"Y~A..., .... _nf¡,A:t"'o!'lon..""..&'.r.Y.tCl"'l' .......__.... , y_"''V' .t..A. ...H.4 ...........&..U.V~ ...... '""

cierto.
En los ensayos que resumimos y que exponemos a continuación, hemos emplea

do la ponzoña fresca de abejas, con la que los enfermos fueron picados, ó un macera
do aséptico convenientemente preparado.

La mayor parte de los ' enfermos tratados fueron pirados directamente por abejas
vivas aplicadas con una pinza en la región elegida. .

En contra de lo que podría creerse, la captura de un gran número de abejas es su
mamente fácil y carece de peligros para el operador.

Se procede del modo siguiente: elegimos en la colmena del laboratorio un.panal
en el que el número de abejas sea normal (aproximadamente 80000 insectos) y en el
que la substrucción de algunos centenares de individuos carece de inconvenientes.

Junto 'a la entrada de la colmena se pone un frasco de cristal. transparente, dis
puesto en forma que el cuello, lo mas ancho posible coincida con la abertura inferior
del panal. Un paño cualquiera basta para que no puedan escapadas abejas. Para ha
cerlas salir y que se introduzcan en el recipiente así dispuesto, basta golpear con sua
vidad y repetidas veces la colmena con un bastón; al poco' rato, numerosos insectos
buscan la manera de salir; se introducen en la botella, llenándola con rapidez. Cuan
do hay un número suficiente, se saca la botella rápidamente y sin pérdida de tiempo
se tapa con un tapón de algodón.

. Cuando queremos utilizar las abejas, se -destapa la botella poniéndola boca abajo
sobre una superficie plana, una mesa, por ejemplo. Levantando ligeramente la botella
es fácil coger una a una las abejas con unas pinzas de disección sin ranuras y aplicar
las sucesivamente sobre la región anatómica elegida.

Por regla general, en cuanto las abejas se p~nen en contacto con la superficie cu-
L.L~ tánea. clava inmediatamente.sn ~P'I1i:ión ' ~_<:n d,;, nn.-h" c", .. la {b",c},,, "'''' '''''n ....;'' .... n1\ hn~'~ _



zoña de ab ejas, aún en invierno, he mos creído preferible ex tr aer la ponzoña y conser
varl a en ampollas que se preparan de la sig uiente man era:

Roch , de Gin eb ra , propuso en 1918 extraer la ponzoña y arrancar con un a pinza
el aguijó n y las glándulas de la abeja y dil uir-la po nzoña en una solución débilmente
fe nicada . E n es ta forma la ponzoña se conser va du rante vari as semanas sin perder
nada de su pode r. 'H emos adoptado otra técnica, qu e permite la conservación indefini
da de la ponzoña. He aquí como se p rocede:

A nte todo, est éri lización de los instrumentos y de todo el mat erial qu e debe em
plearse . Los aguij ones y las g lá nd ulas producto ras de ponzoñ.as en ellos clavados, se

arran carán con la
pinza y se separa
rán cuidadosamen
te de la parte del in
testino con la que
muchas veces per
m a n e e e adherida.
Son colocadas des
pués en un reci
piente- con una pe
queña cantidad de
alcohol absoluto
(cinco c. c. por 100
g uijones aproxima
damente). En este
primer baño la ma
yor parte de los
gérmenes microbia
nos mueren y las
albúminas quedan
fijadas. La parte lí
quida de la ponzo
:ña queda aprisiona
da en los tejidos fi
jados por el alcohol.
Algunos instantes
después se sacan
los aguijones de es
te ba:ño alcohólico
poniéndolos en can
tidad conveniente
en ampollas de cin-
....... ..... ...,L.l. V1. uU .:J V ~ U " V

(cinco c. c. por 100
guijones aproxima
damente). En este
primer baño la ma
yor parte de los
gé rmenes microbia
nos mueren y las
albúminas quedan
fijadas. La parte lí
quida de la ponzo
:ña queda aprisiona
da en los tejidos fi
jados por el alcohol.
Algunos instantes
después se sacan
los aguijones de es
te ba:ño alcohólico
poniéndolos en can
tidad conveniente
en ampollas de cin
co centímetros, de
cuello ancho, este-

. rilizadas pre v í a-
men te, llenando después la ampolla de alcohol absoluto y tapándola cuidadosamen
te con a lg-odón estéril. Las ampollas as í preparadas permanecerán durante dos o
tres meses en un desecador con cloruro de calcio. Cuando el alcoboJ d p-.<:~n~rpri-

. ~~--_._,-



tamiento y la tenacidad de los dolores contra los que se emplea, explican en parte es 
ta tolerancia; pero se explica también por la reunión de las picaduras en una zona de
poca extensión, en la que tan sólo las primeras son realmente dolorosas. Este trata
miento no es pues bárbaro ni difícil de aplicar, y los enfermos 10 aceptan con facili
dad. Tan sólo las reacciones de hipersensibilidad limitan su empleo y reclaman una
vigilancia médica atenta.

Algunos autores alemanes aconsejan un extraordinario número de picaduras, 100
a 200 al día; por nuestra parte hemos obtenido resultados terapéuticos muy aceptables
con dosis mucho menores . El número de picaduras dependerá de las reacciones indi
viduales. Los individuos que tienen una sensibilidad extraordinaria para la ponzoña
de ab ejas y en quienes la más insignificante picadura debe ser practicada con precau
ción; de donde la necesidad de tantear la sensibilidad de los enfermos y vigilados de
cerca prestos a intervenir en caso de choque proteotóxico. Otros, por el contrario, to 
leran sin reacción general apreciable diez a veinte abejas desde la primera sesión. Es,
por 10 demás iriútil poner un número tan elevado desde un principio, trat ándose de
enfermos crónicos, en los que no hay urgencia alguna.

Es conveniente tantear siempre la susceptibilidad del enfermo, empezando por
una sola picadura y vigilando cuidadosamente las consecuencias, tanto generales co 
mo locales. En los siguientes sesiones se aumenta el número de picaduras en cinc~

unidades por sesión. Ocurre que, al llegar a una cierta cifra, el enfermo presenta sín
tomas de intoxicación: vómitos, diarrea, lipotimias o sincope, insomnio, urticaria, fati
ga, abatimiento. Entonces se ha llegado al límite de resistencia del individuo; si insis
tiéramos observaríamos con frecuencia una sensibilización cada vez mayor del orga
nismo. Precisa, por el contrario, asimismo el número de picaduras hasta cuatro o cin
ca por sesión.

Asi como algunos proponen hacer picar diariamente a los "enfermos , es preferible
dejar un intérvalo de tres días, por lo menos, entre cada aplicación de abejas, para así
permitir al enfermo el descanso necesario.

Tan sólo hacia el segundo mes empieza a manifestarse la inmunidad antiponzoño
sa, pudiendo entonces poner dosis mucho más elevadas y más a menudo repetidas; ·
pero, de todas maneras, aun en los individuos intensamente vacunados, nunca hemos
practicado más de treinta picaduras simultáneas.

El empleo de la ponzoña de abejas es muy difundido en regiones sumamente dis
tantes entre si, para el tratamiento de los dolores reumáticos; según una creencia po
pular, en modo alguno comprobada, los apicultores parecen, hasta cierto punto, re
fractarios al reumatismo. .:Estos datos 'empíricos han sido aplicados en gran escala
(mas de dos mil enfermos) por el doctor Tero de Marburg, en Styria, y por sus discí
pulos y sucesor Keiter de Graz. Los resultados terapéuticos que han obtenido son
muy alentadores y aún sin compartir su entusiasmo, no deja de causar una gran im
presión la estadística excepcionalmente favorable-que publican .

Después de estos autores, varios otros han ensalzado también reJ_ p.29~!:_ t~X?p~m!

lfnláaaes por sesi ón. Ocurre que, al llegar a una cierta cifra, el enfermo presenta sín
tomas de intoxicación: vómitos, diarrea, lipotimias o sincope, insomnio, urticaria, fati
ga, abatimiento. Entonces se ha llegado al límite de resistencia del individuo; si insis
tiéramos observaríamos con frecuencia una sensibilización cada vez mayor del orga
nismo. Precisa, por el contrario, asimismo el número de picaduras hasta cuatro o cin
co por sesión.

Asi como algunos proponen hacer picar diariamente a los enfermos, es preferible
dejar un intérvalo de tres días, por 10 menos, entre cada aplicación de abejas, para así
permitir al enfermo el descanso necesario .

Tan só lo hacia el segundo mes empieza a manifestarse la inmunidad antiponzoño
sa, pudiendo entonces poner dosis mucho más elevadas y más a menudo repetidas; "
pero, de todas maneras, aun en los individuos intensamente vacunados, nunca hemos
practicado más de treinta picaduras simultáneas.

El empleo de la ponzoña de abejas es muy difundido en regiones sumamente dis
tantes entre si, para el tratamiento de los dolores reumáticos; según una creencia po
pular, en modo alguno comprobada, los apicultores parecen, hasta cierto punto, re 
fractarios al reumatismo. .; Estos datos .empíricos han sido aplicados en gran escala
(mas de dos mil enfermos) por el doctor Tero de Marburg, en Styria, y por sus discí 
pulos y sucesor Keiter de Graz. Los resultados terapéuticos que han obtenido son
muy alentadores y aún sin compartir su entusiasmo, no deja de causar una gran im
presión la estadística excepcionalmente fa vorable -que publican.

Después de estos autores, varios otros han ensalzado tambien el poder terapéuti-
co de la ponzoña de abeja en las afecciones reumáticas. .

En Francia, Lamarche, Maderli y otros se han ocupado de este asunto a ortando
11. tnd o ol~1 ., n " rl ""..... ....-:... ...... _ .... .... .... - --- :.:;.;.;~..:.::.:.:..:...:....:::;.;;;;;...;...;...~----------'----



hemos observado una mejoría de s u estad o ge nera l, an áloga a la obtenida con las in
yecciones arsenicales : au mento del peso, del apetito y del sueño.

2.° Además de esta acción tónica, la picadura de a vejas es un «revuls ivo» suma 
mente notable , superior a los puntos de cauterio, a las escarificaciones y a la harina
de mostaza.

Cuando las abejas son aplicables, «caso dolentí », en las afecciones reumáticas,
esta propiedad rev uls iva ejerce con toda seguridad un cierto papel en su acción tera-
péutica. .

3.° A lgu nos autores yen especial Lukomski, atribuyen un poder anti-iníeccioso
a la pon zoña de ab ejas. Asegura este autor haber curado con las picaduras de abejas
casos de peste, de cól era y de paludismo; no hemos encontrado en la literatura médi
ca observaciones que confirmen lo dicho por este autor. Otros afirman haber curado
oftalmias, bronquit is agudas etc. , con las indicad as picaduras, 10cual nada de extraño
tend r ía sobre todo si las picaduras han sido practicadas en las inmediaciones de la
afecci ón, dond e han ejercido una acción revulsiva,

4.° Finalme nte la ponzoña de abejas posee de un modo indudable el curioso po-
der que mas nos interesa aquí, es un antirreumático de primer orden. .

Esta afirm ación parece a primera vista algo vaga, dada la poca precisión de la
pa labra re umatismo. La tomaremos aquí en un sentido más amplio, incluyendo en ella
todos los dolores, cuy o carácter común es presentado en individuos de una cierta
eda 1, después de la .menopausia, son fugaces , reaparecen facilmente en los mismos
pun tos , presenta n a menudo paroxismos durante las estacionee húmedas y frias.
. E n estos casos la ponzoña de abejas es, ante todo, un «analgésico». Cuando la
picadura h a sido practicada en las inmediaciones de la región dolorida, .podriamos
creer que se trata de una simple revulsión. Pero la ponzoña de abejas, inyectada a
distancia de los focos dolorosos; ejerce una acción focal a distancia muy curiosa: las
congestiona pri mera mente haciéndolas pasajeramente más dolorosas; después de uno
o vados días de sentir ma yores molestias aparece la mejoría, cual ocurre también
desp ués del tratami ento local.

Es ta exacerbación inicial va seguida de mejoría secundaria. Hay pues una acción
a distan cia de la ponzoña, que se ejerce mas especialmente en las regiones afectadas
de reumatismo Empezamos con un cierto esceptismo nuestras investigaciones sobre
la acción antirreum ática de la ponzoña de abejas; estamos convencidos de la posibili
ciad de éxito en casos hasta hoy rebeldes a los medicamentos usuales.

GANADERIA LERIDANA: Su mejora

Por R AMÓN ANA DÓN PINTÓ

puntos, presenta n a me nudo paroxismos durante las estacionee húmedas y frias.
. E n estos casos la ponzoña de abejas es, ante todo, un «analgésico». Cuando la
picadura ha sido practicada en las inmediaciones de la región dolorida, .podriamos
creer que se tr ata de una simple revulsión. Pero la ponzoña de abejas, inyectada a
distancia de los focos dolo rosos; ejerce una acción focal a distancia muy curiosa: las
congestiona primera ment e haciéndolas pasajeramente más dolorosas; después de uno
o vados días de sentir ma yores molestias aparece la mejoría, cual ocurre también
desp ués del trat ami ento local.

Es ta exace rbación inicial va seguida de mejoría secundaria. Hay pues una acción
a distan cia de la ponzoña, que se ejerce mas especialmente en las regiones afectadas
de re umatismo Emp ezamos con un cierto esceptismo nuestras investigaciones sobre
la acción antirreum ática de la ponzoña de abejas; estamos convencidos de la posibili
ciad de éxito en casos hasta hoy rebeldes a los medicamentos usuales.

GANADERIA LERIDANA: Su mejora

Por R AMÓN ANA DÓN PINT Ó
Veterinario

La ganader ía es una de las principales riquezas de la provincia de Lérid• . Todas
'las es pecies domésticas se desarrollan en su suelo predominando en cada zona aque
lla que ofrece mayores ventajas económicas para su poseedor.

Una es tadística muy ap'r ox imada del g anado existente en la nrozíncia es la S'-1:'-:.-~_ _ I-_



aumento en canti
dad de nuestros
efe-ctivos pecua
rios , lo que se lo"
grará automática
mente amedida que
se pongan en culti

vo algunas zorias, hoy prácticamente improductivas, bajo el punto de vista agrí
cola, debe buscarse una mejora sens ible en la calidad. Interesa pues en primer
lugar poner de manifiesto 10 que poseemos actualmente, es decir el material qu- tene
mas para que se lleve a cabo la pretendida mejora.

GANADO VACUNO: Ha sido el que más ha sufrido en las actuales circunstan
cias de escasez <le piensos. La causa quizás habría que buscarla .en que el vaquero
leridano, no había asimilado el oficio, y cuando ha llegado para él la época de las
vacas flacas, se desprende de su ganado, claro está este criterio no puede generalizar
se a todos los de la provincia donde existen zonas de gran raigambre ganadera, donde
se han desprendido del ganado menos re ntabl e, para poder conservar en este pésimo
afio agrícola sus mejores efectivos que se reproducirán en próximos afias de mayor
abundancia. . .

La provincia debe dividirse en .dos zonas claramente definidas y separadas por
el Montsec; en la
septentrional, abun
da el ganado pire- .
naico, mezclado en
mayor o menor pro
porción con g~a.i!n~a~d.l:!o_.........,; ~ _

para induslrias de
rivadas de la gana
dería, contribuyen
do a la autarquía
pecuaria que los
técnicos y estadis
tas deben preten
der.

La progresión
numérica ascen 
dente de nuestra ri
queza pecuaria, ha
sufrido en el año
que terminamos un
sensible lapso. La
sequía persisten te y
la escasez de pien
sos y forraj es han
sido causas, En 10
sucesivo más que el
aumento en canti
dad de nuestros
eféctivos pecua
rios, lo que se lo"
grará automática
mente amedida que
se pongan' en culti

vo algunas zonas, hoy prácticamente improductivas, bajo el punto de vista agrí
cola, debe buscarse una mejora sensible en la calidad. Interesa pues en primer
lugar poner de manifiesto 10 que poseemos actualmente, es decir el material qu « tene
mas para que se lleve a cabo la pretendida mejora.

GANADO VACUNO: Ha sido el que más ha sufrido en las actuales círcunstan
cias de escasez <le piensos. La causa quizás habría que buscarla .en que el vaquero
leridano , no había asimilado el oficio, y cuando ha llegado para él la época de las
vacas flacas, se desprende de su ganado, claro está este criterio no puede generalizar
se a todos los de la provincia donde existen zonas de gran raigambre ganadera, donde
se han desprendido del ganado menos rentable, para poder conservar en este pésimo
afio agrícola sus mejores efectivos que se reproducirán en próximos afias de mayor
abundancia. .

La provincia debe dividirse en .dos zonas claramente definidas y separadas por
el Montsec; en la
sept tri 1 b



dejar exclusivamente g ado ' pirenaico seleccionado.
Lo contrario ocurre en la parte meridional. La abundancia de forrajes, la ne ce osidad de es tabular el ganado, las condiciones climatológicas y la demanda cuantitativade leche, influye en el gran predominio de laraza holandesa. Los intentos hechos para aclimatar ga nado suizo o pirenaico han fracasado, utilizándose sólo bajo el aspectotrabajo carne. .
GANADO CABALLAR: Los Servicios de Cría caballar han realizado una granmisión tra yendo 'sementa les bretones, obteniendo un caballo que reune las óptrrnascondiciones para el trabajo agrícola. El Hispano bretón domina por doquier, sobreejemplares mestizos de arden és y percherón, .caba llos de Burguete, navarros y jacasgallegas. La labor ha sido fecunda como lo prueban los productos premiados en losconcursos provincial es de ganado celebrados en esta capital. No se ha llegado a lameta porque hay un porcentaje de yeg-uas mal conformadas que poco a poco se iránelimina ndo .
GANADO PORCINO: Dentro del llamado cerdo catalán, que es el dominantehay un sin número de variedades con características definidas según las de la razamejorante. Se habla del cerdo de Solsona, de Vich, de Aragon, de la Montaña, de Urg el, etc . A nuestro criterio todos son mestizos del ganado indígena mejorado con vari as raza s es pecia lmente la York. El cerdo del país es un animal magro, con la mínima cantidad de grasa, es el preferido por la industria y por el consumo particular.
GANADO LANAR: Predomina el raso aragonés. Hay también «chisquet» quees una variedad del ante rior , lacho, merino, murciano, etc . No hay gran uniformidadde bido probablemente a que esta provincia es tránsito obligado a centros consumido·res de primer orden. La vig ente Ley de pastos y rastrojeras ha inmovilizado dentrode lo posible el ganado, dándose el primer paso para iniciar su mejora.
GANADO ASN AL : Predomina la subraza del garañón catalán llamada de Urge l, cada vez escasean más los buenos ejemplares. Tienen extraordinaria importanciapara los centros de recria mulatera, pero no hay duda que en pocos años nuestro efecti va asnal se ha reducido a la mitad.
AVICULTURA, CUNICULTURA y APICULTURA : No se dispensa en estaprovin cia gra n int erés a las cuestiones a vi cuni y apícolas. En relación a la primerael número de g ranjas es escas ísimo en relación al número de a ves repartido en lascasas de cam po. L as explota ciones avícolas en su mayoría se desenvuelven de un modo em pírico. Hay ga llinas de todas las razas, predominando las Prats, Leghorn y.enmenor proporción las Rhodes, Paraiso, Vilafranquina, Castellana, etc.Mayor incuria se observa en el terreno de la cunicultura, excepto unos pocos indus tr ia les y particulares que recrian conejos selectos orientándolos a la producciónde pieles, carne y en menor proporción al pelo . Los demás tienen conejos vulgares,para comer carne cuando les plazca, sin ninz ün deseo de mf';()r~rl()" ~T <>¡;"" o"'ñ_,.1 ~l __- -- - '- u-B.l'H U J U LANAl<: Predomina el raso aragonés. Hay también «chisquet» quees una variedad del anterior, lacho, merino, murciano, etc. No hay gran uniformidadde bido probablemente a que esta provincia es tránsito obligado a centros consumido·r es de primer orden. La vigente Ley de pastos y rastrojeras ha inmovilizado dentrode lo posible el ga nado, dándose el primer paso para iniciar su mejora.
GANADO ASN AL : Predomina la subraza del garañón catalán llamada de Urge l, ca da vez esc asean más los buenos ejemplares. Tienen extraordinaria importanciapara los centros de recria mulatera, pero no hay duda que en pocos años nuestro efecti vo asnal se ha reducido a la mitad.
AVICULTURA, CUNICULTURA Y APICULTURA: No se dispensa en estaprovincia gran int erés a las cuestiones a vi cuni y apícolas. En relación a la primerael número de g ranjas es escas ísimo en relación al número de a ves repartido. en lascasas de campo. Las explotaciones avícolas en su mayoría se desenvuelven de un modo em pírico. Hay ga llinas de todas las ra zas, predominando las Prats, Leghorn y.enmenor proporción las Rhodes, Paraiso, Vilafranquina, Castellana, etc. .Mayor incuria se observa en el terreno de la cunicultura, excepto unos pocos indus tr ia les y particulares que recrian conejos selectos orientándolos a la producciónde pie les, carne y en menor proporción al pelo . Los demás tienen conejos vulgares,para comer carne cu ando les plazca, sin ningún deseo de mejorarlos y alimentándolosexclusivamente con desperdicios caseros.
L A API CULT UR A es cultivada por algunos aficionados. Hay pocos centros produ ctores y expor tadores de miel , la mayoría son para atender el consumo local. Predominan en mu cho las colmenas fijistas sobre las movilistas .Es tudiados someramente la calidad de nuestros ganados vamos a intentar desarrollar el plan de mejora, que si bien puede admitir en un futuro alguna ligera madi·fica ión no ehe nermi tir LID e m !>i", h~uC'.D-~ ~~ ~~ ,.1; • • •



e) Construcciones pecuarias.
f) Lucha antiepizootica.
g) Defensa ganadera. "
h) Enseñanza y divulgación.

. . i) Granjas pecuarias. ,
La importancia de los apartados anteriores bien merece un pequeño comentario.
ALI,MENT~qON: Es.te es uno de los problemas vitales que tiene planteados la

ganade.na provincial, Las Circunstancias actua1esson innegablemente anormales, pero
es sensible que los portavoces de la ganadería no sean escuchados cuando se trate de
una distribución de piensos , Sementales de valor indudable no han'sido nunca racio-
nados, incluso en ~,

época de monta. No
vamos a hablar de
especies porque co
menzando por los
caballares hasta
terminar por los,as
nales pasando por
cerdos large white
puros, no han reci
bido el minimo apo
yo nutritivo ajeno
a su propietario. El
prob.lema podría
generalizarse pero
no está nuestra in
tención dirigida mas
que a señalaruna de
ficiencia a corregir.

Entrando más en
el estudio de la ali
mentaeión, la pre
paración de racio
nes convenientes es
casi desconocido.
¿Es que la alfalfa es el único alimento de una vaca 'lechera en producción? ¿Lo es el
maíz para un cerdo? ¿Lo es el salvado para el ganado caballar? Conociendo las uní-
dades alimenticias que damos a un cerdo y su peso, podemos controlar su precoci-
dad y rendimiento. .

Centralizar la distribución de piensos en un organismopecuario, conocedor de las
necesidades alimenticias del ganado de todas las especies domésticas o que estuviera
bajo la dirección de un técnico no sería una idea descabellada.
bido el minimo apo
yo nutritivo ajeno
a su propietario. El
prob.lema podría
generalizarse pero
no está nuestra in
tención dirigida mas
que a señalarunade
ficiencia a corregir.

Entrando más en
el estudio de la ali
mentaeión, la pre
paración de racio
nes convenientes es
casi desconocido.
¿Es que la alfalfa es el único alimento de una vaca 'lechera en producción? ¿Lo es el
maiz para un cerdo? ¿Lo es el salvado para el ganado caballar? Conociendo las uní-
dades alimenticias que damos a un cerdo y su peso, podemos controlar su precoci-
dad y rendimiento. .

Centralizar la distribución de piensos en un organismopecuario, conocedor de las
necesidades alimenticias del ganado de todas las especies domésticas o que estuviera
bajo la dirección de un técnico no sería una idea descabellada.

PARADAS DE SEMENTALES: Dejando a un lado los équidos, bajo la inter
vención de los Servicios de Cría Caballar, la idea de aprobar única y exclusivamente
como Radres aguellos ejemgl res ue QO zeneolozía, uncionalismo o morfol()ooí.<>I --I1-.



Su organización debe dejarse a manos de las J unta s local es de F omento . Pecuario ode los Sindicatos de Cría que antes hemos citado, bajo dirección téc nica. La Juntaprovincial de Fomento Pecuario o Jefatura del Servicio p ro vincial de Ganadería controlaría su ejecución. Los concursos comarcales deberían repeti rs e de ntro de un periodo determinado para comprobar su acción . Si bien la Dire cción General de Ganadería ha reglamentado la organización de los mis mos con acert ada visión, creemos noestaría de más que a los animales premiados se l es exigiera un pequeño sacrificio enbeneficio general: el abastecer cierto número de hembras, permanecer en la comarcacierto número de afios ejerciendo su función progenitora, etc.
LIBROS GENEALOG ICOS: He aquí la piedra base para montar una mejora

efectiva de muchas
especies ganaderas . .
A fortunadamente
se ha implantado
en esta provincia el
libro genealógico y
de comprobación de

. rendimiento para
vacuno lechero. Po
co a poco, a medida
que el presupuesto
lo permita, se irá au
mentando su área
de acci ón has ta
abarcar si es posi
ble, toda la provine .
cia. Es el único me
dio de evidenciar
un progreso mejo

. rante .
Una vez organi

zado el servicio an-terior, sería conveniente es tablecer el libro genealógico para el garañ ón de Urgel, .evitando su degeneración y aumentando la preocupación del recriador para adquirirbuenos an imales .
CONSTRUCCIONES PECUARIAS: E l gr nadero tropieza con graves dificultades cuando trata de modernizar un establo, a pri sco, cuadra, silo, etc. El pedir cr éditopa ra hacer una construcción de esta naturaleza no entra con el carácter de los naturales de esta prov incia, pero si el pe rmi tir sea orientado , prestarle planos, proyectose incluso una bonificación determidada qu e serviría de estímulo para otros. El Estadodebería facilitar esta labor , por medio de sus organismos provinciales .Orr el . '" . t...-- ' . . IV ¡J C l l1I11 i:l ; se lr~ au-- mentando su area

de acción hasta
abarcar si esposí 
ble, toda la provine.
cia. Es el único me 
dio de evidenciar
un progreso mejo

. rante .
Una vez organi

zado el servicio an-terior, sería conveniente establecer el libro genealógico para el garañón de Urgel, .evitando su degeneración y aumentando la preocupación del recriador para adquirirbu enos an imales .
CONSTRUCCIONES PECUARIAS: E l gr nadero tropieza con graves dificulta-des cuando trata de modernizar un es tablo, ap ri sco, cuadra, silo, etc. El pedir créditopara hacer una construcción de esta naturaleza no entra con el carácter de los naturales de es ta provincia, pero si el permitir sea orien tado, prestarle planos, proyectose incluso una bonificación determidada qu e serviría de estímulo para otros. El Estadodebería facilitar esta labor , por medio de sus organismos provinciales. .Otra clase de co nstrucciones, com o abrevaderos y baños antisárn icos , deberíanser realizados por las mismas J untas loca les de Fomento pecuario, Sindicatos de Cría,o Junta provincial de Fomento Pecuario al igual qu e se hace en otras provincias . Mucho nos tememos que los presu puest os de dichos org-anismos no llegue a tanto, perocon un pequefío esfuerzo y b uena voluntad se puede llegar muy lejos. La reparación,conservación y defe nsa de las vías pecuarias debería estar exclusivamente encomendada a las J untas provinciales de Fomento Pecuario, como or ganismos que más se.-Jl.~_~~--.>",--_e~º-cJ1.o..a de os nroblemns (Y~ n.!ld",,.,,,



Lérida ¡.o diciembre de 1945. .

Lérida l.~ diciembre de 1945. .

específica, pero no hay duda que deberla hacerse-más, recurriendo incluso a organismos estatales que tienen en su'haber profundos conocimientos técnicos y legislativospecuarios, dotándoles de mayores facultades para destacar mas su actuación en elcampo ganadero.
ENSEÑ"ANZA y DIVULGACION: La fr.ase «el problema de España es problema de cultura» podría aplicarse con todo su rigor a la ganadería.Hay ganaderos cultos, culrísimos, que están al corriente de todos los problemas, ysus soluciones científicas, pero la mayoría no. tienen mas conocimientos que los legados por sus antepasados, llenos de rutina y falsedades. Su solución inmediata es dificil, pero si se podría paliar el problema para resolverlo en un futuro próximo: Conferencias en escuelas primarias y Sindicatos de Cria, reparto gratuito a escolares decartillas ganaderas, edición de una revista ganadera con carácter gratuito a todo ganadero que lo solicite, charlas por radio, artículos de los periódicos y visita periódicade equipos móviles y cursillos en granjas pecuarias.
YfinalmenteGRAN]A PECUARIA: A esta la colocamos en último lugar, aunquepor su importancia debería estar en el primero. No vamos a insistir sobre la labor quepodria realizar anexionada a la-junta provincial de Fomento Pecuario, basta decir quesuministraría ganado selecto para la reproducción, organizaría cursillos y enseñaríaal ganadero la forma de esplotar su ganado. .Lo descrito es 10 que tenemos y lo que debemos hacer para mejorar la ganadería.Como Veterinarios ·debemos trabajar con toda nuestra voluntad para obtener 10 quenos proponemos en el mas breve plazo de tiempo: la máxima mejora de .nuestrasrazas de ganado.

Según datos publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, proporcionadospor el Servido prov~nc.ial de Ganadería, ~uran.te el pasado mes de noviembre se re·gistraron en la provincia las sigu íentes .e plzoottas.
BRUCELOSIS A.-Continúa estacionario el foco de Torregrosa con dos vacas

e~li~ImR~'\::L<::'llJl:l1lUSUeoemostrabajar con toda nuestra voluntad para obi~;~~-j"~'-q~~nos proponemos en el mas breve plazo de tiempo: la máxima mejora de .nuestrasrazas de ganado.

Según datos publicadas ' en el «Bole t ín Oficial» de la provincia, proporcionadospor el Servido provincial de Ganadería, ~uran.te el pasado mes de noviembre se registraron en ·Ia provmcia las siguientes .eplzoottas .
BRUCELOSIS A.-Continúa estacionario el foco de Torregrosa con dos vacasenfermas.
BRUCELOSIS B.-Continúa del mismo modo el foco de Cerviá, con dos cabras.afectas .COLER II AR.-SrIYII 8 1l'l punl11(';t'\n ..... gr";,rlg""an.o ~. ; ~.. l ~_._ ---"'--'--' . --



MINISTERIO DE LA COBERNACIÓN

ORDEN de 3 de octubre de I945 por la que se rectifican las normas 7 y I Ide la Orden ministerial de 8 de septiembre último sobre provisión de plazasde Veterinarios al Servicio de los establecimientos de la Industria y Comercio al por mayor de productos alimenticios de origen animal durante la temporada I945-46 y se dispone el Tribunal que ha de formular la propuestad e nombramiento.
(B. O.. E. n;" 280 -7 --10·45.)

I lmo. Sr.: Habiéndose omit ido al insertar en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del día 13 consignar algunos extre mos en relación con las normas 7.a y 11.a de laOrden de 8 del actual y como ampliación a la misma en vir tud de consultas formuladas por Inspectores Veterina rios Municipales y el Ciclo de Industrias Cárnicas delSindicato Nacional de Ganadería, así como designación del Tribunal que ha de formular la pr opuesta de personal que ha de prestar los Servicios de Sanidad Veterinaria en los establemientos de la Industri a y Comercio al por mayor de productos alimenticios de or igen an imal durante la temporada de 1945·1946, este Ministerio ha tenido a bien disp oner:
1.0 Se insertan a continuación las normas 7.a y 11.a que se indican:
«7,.a De acuerdo con las instrucciones sanitarias que rigen para el aprovechamiento de las canales de las reses porcinas utilizadas para la producción de suero yvirus contra la peste porcina . los Veterinarios Oficiales Contrastadores tendrán a sucargo el cumplimien to de las mismas con respecto a la distribución de las canalespara la elaboración de productos es teril izados o en fresco, así como la vigilancia saonitaria de las carnes y produc tos elaborados, pudiendo nombrar inspectores Auxiliares, según la imp ortancia del número de reses a sacrificar o industrializar».
<ll ." Será función de los Inspectores Veterinarios Interventor.es Sanitarios delComercio al por mayor el reconocimiento a la entrada de los almacenes de las expediciones, así como aJª.§ª"lislª.!il&;'Q1Q.i~J;1Qn", ,,-').i .!a C::<R[er rf&c'1.'1Í·nY.t' h":-l.tfL1..UEL h'S"rAno de l día 13 consignar algunos extremos en relación con las normas 7.a y 11.a de laOrden de 8 del actual y como amp liación a la misma en vir tud de consultas formuladas por Inspectores Veterina rios Municipales y el Ciclo de Industrias Cárnicas delSindicato Nacional de Ganaderí a, así como designación del Tribunal que ha de formular la propuesta de personal que ha de prestar los Servicios de Sanidad Veterinaria en los establem ientos de la Industri a y Comercio al por mayor de productos alimenticios de origen an imal durante la temporada de 1945·1946, este Ministerio ha tenido a bien disp oner:
1.0 Se inser tan a continuación las normas 7.a y 11.a que se indican:
«7' .~ De acuerdo con las instrucciones sanitarias que rigen para el aprovechamien to de las canales de las reses porcinas utilizadas para la producción de suero yvirus contra la peste porcina . los Ve teri na rios Oficiales Contrastadores tendrán a sucargo e] cumplimien to de las mismas con re sp ecto a la distribución de las canalespara la elaboración de pr oductos est erilizados o en fresco, así como la vigilancia saonita ria de las carnes y pr oductos elaborados , pudiendo nombrar inspectores Auxiliares , según la importancia del núm ero de reses a sacrificar o industrializar».«11. a Será función de los Inspectores Veterinarios Interventor.es Sanitarios delComercio al por mayor el reconocimiento a la entrada de los almacenes de las expediciones, as í como a la sa lida expidiendo, si los productos reúnen las debidas condiciones sanitarias para ser destinadas al consumo, los certificados sanitarios, parcialeso de toda la partida , en los que se hará r eferencia el Certificado de Origen y Sanidady consignarán en los mism os el nombre de la empresa productora.Cuando los productores no reunan las debidas condiciones para el consumo, seprocederá al decomiso y destrucción de los mismos, en cuyo caso los comerciantespodrán interponer recurso en el plazo de veinticuatro horas ante la jefatura Provino_~_~~~._ia.] d~ Sanidad y. su 'etos a e o r econocimi en to p inupc::t; rr <l,,;An ...~~~~rl; ~_..1 _



bres de «blanca» y «encarn ada" , respectivamente, embutidas éstas en intestino otripa de ganado lanar.
5.° En 'virtud de los tributos establecidos, de acuerdo eon el Ciclo de industriasCárnicas, para la presentación de los servidos sanitarios, podrán las empresas consignar en factura la cantidad de 0,10 pesetas por kilogramo de productos elaboradospor el concepto de «Cánon Servicios Sanidad Veterinaria». •6.° El Tribunal que ha de formular la propuesta del personal Veterina o Oficial ,de la Industria y Comercio de productos cárnicos estará compuesto, por el SecretarioTécnico de la Dirección General (le Sanidad, como Presidente, Vocales: el InspectorGeneral Veterinario, encargado de la Inspección General de Sanidad Veterinaria y, el Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Madrid y el funcionario de la Es cala Administrativa de la Inspección General de Sanidad Veterinaria que actuará deSecretario, sin voz ni voto. r '
7.° Hasta tanto sea designado el personal que ha de tener a su cargo la prestación de servicios sanitarios en los Mataderos Industriales y Fábricas . de la IndustriaCárnica. serán desempeñados por los actuales Veterinarios cuyo contrato con las ernpresas-finaliza el día 1.° del próximo mes de octubre.
8.° A partir del día 1.0 de octubre, los Veterinarios Inspectores.a que se refiereel apartado precedente y al final de cada mes, darán cuenta a la Dirección Generalde Sanidad del número de reses sacrificadas, con expresión de su especie.

, Los Veterinarios de Ios Mataderos de M érida, Porriño, Pozuelo de Alarcon, «Matadero General Cooperativo Industrial. «Ganados y Productos Industriales. S. A. ", deIndustrias Abella, de Lugo, formularán el parte estadístico mensual con detalle dereses de cada especie destinadas al abastecimiento para el consumo en fresco y lasdestinadas a la industrialización.
9.° Los certificados de Origen y Sanidad de los productos elaborados serán expedidos a partir del día 1.o de octubre, con los ejemplares que previamente facilitarála Dirección General de Sanidad, haciéndolo por triplicado; uno que acompañarásiempre a la expedición, otro que se unirá a la factura y un tercero que se enviará ala Dirección General de Sanidadel mismo día de la salida.de la expedición de la fábrica.
10. Los comerciantes al por mayor de productos cárnicos deberán solicitar, mediante instancia dirigida al Ilustrísimo señor Director General de Sanidad acompañada del recibo de la contribución industrial, ser inscritos en el Registro que a este efec-:to se abrirá en el referido Centro, quien les facilitará la autorizaciórí. y número correspondiente si los almacenes y fr-igoríficos reunen las debidas condiciones sanitarias,cuyo número ostentarán en las facturas, debiendo satisfacer para la formación de losexpedientes respectivos la misma cuota fijada para 1,6, apertura y funcionamiento delos Mataderos y Fábricas Chacineras . '
Los 'comercios no registrados y no sometidos a las normas sanitarias establecidaspor la Dirección General de Sanidad S~ rn{l~ir1pr<ln'in rvrv......" "ln~rl "n~~~~~.o .. . "'-"_.l':LLuuc 0i:tU1Ui:tU uei numero ae reses sacnncauas, con expresión de su especie. .
, Los Veterinarios de ·los Mataderos de M érida, Porriño, Pozuelo de Alarcón, «Matadero General Cooperativo Industrial. «Ganados y Productos Industriales . S . A. ", deIndustrias Abella, de Lugo, formularán el parte estadístico mensual con detalle dereses de cada especie destinadas al abastecimiento para el consumo en fresco y lasdestinadas a la industrialización.
9.° Los certificados de Origen y Sanidad de los productos elaborados serán expedidos a partir del día 1.0 de octubre, con los ejemplares que previamente facilitarála Dirección General de Sanidad, haciéndolo por triplicado; uno que acompañarásiempre a la expedición, otro que se unirá a la factura y un tercero que se enviará ala Dirección General de Sanidadel mismo día de la salida.de la expedición de la fábrica.
10. Los comerciantes al por mayor de productos cárnicos deberán solicitar, mediante instancia dirigida al Ilustrísimo señor Director General de Sanidad acompañada del recibo de la contribución industrial, ser inscritos en el Registro que a este efecto se abrirá en el referido Centro, quien les facilitará la autorizaci ón y número correspondiente si los almacenes y fr-igoríficos reunen las debidas condiciones sanitarias,cuyo número ostentarán en las facturas, debiendo satisfacer para la formación de losexpedientes respectivos la misma cuota fijada para ¡,6, apertura y funcionamiento delos Mataderos y Fábricas Chacineras . .
Los 'comercios no registrados y no sometidos a las normas sanitarias establecidaspor la Dirección General de Sanidad se considerarán como clandestinos y serán objeto de los decomisos y sanciones correspondientes según la importancia de las operaciones comerciales realizadas, aparte las que correspondan por los perjuicios ocasionados a la salud pública.



ORDEN de 19 de noviembre de 1945 por la que se dispone que los Inspectoresde Zonas Chacineras tengan como función esencialla persecución de todamatanza clandestina.



nicipales percibirán, además de los honorarios asignados, los gastos de locomoción acuenta de los propietarios de los cerdos. '.
Los Veterinarios municipales devengarán mensualmente las cantidades correspondientes a sus derechos por inspección de todos los cerdos sacrificados, para con-sumo familiar, según determina la Orden de este Ministerio de 29 de mayo último.e) . Los Veterinarios municipales entregarán a los propietarios 'de los cerdos sacrificados para cansumo familiar, aprobados sanitariamente, un certificado en el quese haga constar esta círc únstancia, y al dorso, el sello con el color de la tinta con que "1haya sido marcada la canal, asi como los números de las placas sanitarias de los ja-mones y paletillas .
f) Los Alcaldes comunicarán a los Veterinarios municipales por escrito las órdenes de inspección de cerdos destinados al consumo familiar, que estos cumplimentarán y tomarán nota a los efectos de percepción de derechos sanitarios de reconocimiento.
g) A partir de 1.0 de enerodel año próximo, los devengos por el concepto anterior serán percibidos por los Veterinarios municipales con arreglo a lo dispuesto enla citada Orden, pero cuando en el presupuesto no haya cantidad suficiente para elpago de los mismos, al formular el presupuesto del año próximo, se incluirán en elcapítulo de resultas las cantidades correspondientes y serán satisfechas durante elprimer trimestre del año siguiente. . . '
7° Los Inspectores de Zonas Chacineras colaborarán con los Alcaldes y los Ius- '1pectores Veterinarios municipales en las regiones donde se verifiquen mercados dejamones y .paletillas para la buena organización de los mismos, procurando se realicenen locales cerrados, de tal modo que las instalaciones comerciales y de almacenamiento reúnan las, debidas condiciones higiénicas y las mercancías c árnicas sean sometidasal buen' trato sanitario correspondiente.
8.° Los jamoñes, traseros ,y delanteros, procedentes de matanzas anteriores a lafecha de la publicaci ón de esta Orden, que sean presentados en el mercado para suventa y no obstenten la placa sanitaria correspondiente, serán objeto'de reconocimientosanitario, practicando elarponaje para su estudiomicrográfico, y si reúnen las debidas condiciones para el consumo, se les aplicará la placa sanitaria, expidiendo uncertificado de sanidad donde consten estos antecedentes y, en los casos de duda, sesolicitará del Instituto provincial de Sanidad la investigación y dictamen correspon-diente.

. 9.° La compra de jamones, traseros y delanteros, en los mercados y en los domicilios particulares, sólo podrá efectuarse por comerciantes al por mayor inscritos enel Registro de la Dirección General de Sanidad o por personas delegadas de aquellos;provistos de un carnet de identidad que acredite su condición, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado octavo de la Orden de 23 de julio último.
También serán objeto de la vigilancia sanitaria la circulación de productos cárnicos desde las fábricas el aboradoras ~ l~c C "V-h;"h ~~:n Q '~'-~~"';r~~ .3 u ól.u~ ...,","ú~", UU1<:l.lllt: eipUU1t:1 lnrneSlre oel a.ño SIgUiente. .
7° Los Inspectores de Zonas Chacineras colaborarán con los Alcaldes y los Inspectores Veterinarios municipales en las regiones donde se verifiquen mercados dejamones y .paletillas para la buena organización de los mismos, procurando se realicenen locales cerrados, de tal modo que las instalaciones comerciales y de almacenamiento reúnan las, debidas condiciones higiénicas y las mercancías cárnicas sean sometidasal buen' trato sanitario correspondiente.
8.° Los jamoñes, traseros ,y delanteros, procedentes de matanzas anteriores a lafecha de la publicación de esta Orden, que sean presentados en el mercado para suventa y no obstenten la placa sanitaria correspondiente, serán obj eto de reconocimientosanitario, practicando elarponaje para su estudio'rnicrográfico, y si reúnen las debí- .das condiciones para el consumo, se les aplicará la placa sanitaria, expidiendo uncertificado de sanidad donde consten estos antecedentes y, en los casos de duda, sesolicitará del Instituto provincial de Sanidad la investigación y dictamen correspondiente.

. 9.° La compra de jamones, traseros y delanteros , en los mercados y en los domicilios particulares, sólo podrá efectuarse por comerciantes al por mayor inscritos enel Registro de la Dirección General de Sanidad o por personas delegadas de aquellos;provistos de un carnet de identidad que acredite su condición, sin perjuicio de lo dis puesto en el apartado octavo de la Orden de 23 de julio último.
También serán objeto de la vigilancia sanitaria la circulación de productos cárni ·cos desde las fábricas elaboradoras a las salchicherías propiedad de la misma empresa, asi como los de venta' de fiambres, procurando que cada partida vaya acompañadade su certificado de origen y sanidad. .
10.0 Los Tn~nprt()rpc n", ;Z " n on G:J.. n ~: - ~ -~ ~ <---'_. '



•
pesetas y el decomiso de las reses o productos cárnicos que hayan sido objeto de la
infracción. ' .

Estos productos, con arreglo a sus condiciones sanitarias, serán destinados a Cen
tros benéficos o dest ru idos.

Las sanciones serán impuestas por el Jefe Provincial de Sanidad y se harán efec
tivas en papel de pagos al Estado, que se liquidará con arregló a 10 dispuesto en las
Reales Ordenes de 6 y 13 de abril de 1908 y 30 de julio de 1940.

12.0 Los funcionarios sanitarios que no cumplimenten las disposiciones sanitarias
serán objeto del expediente administrativo correspondiente para depurar su respon
sabilidad e imponer las ' sanciones que se deriven de los mismos.

L o que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guar de a V.1. muchos años. - Madrid, 19 de noviembre de 1945. - Pérez

Gonedlee.

ORDEN de 24 de noviembre de I945 por la que se modifican algunos artículos
de la de 23 de marzo del corrtente año por la que se establecen las normas
que han de regir la estructura interna y funciones de las Hermandades Sin
dicales del Campo.

(B. O. del E. de 27 de noviembre, núm. 331)

Excmos . Sres.: La aplicación en la práctica de las normas establecidas en la Or
den de esta Presidencia de 23 de marzo último, para la constitución de las Juntas Sin
dicales Agropecuarias en el seno de las Hermandades Sindicales del Campo, ha he
cho patente la COl1 veniencia de modificar algún artículo 'de la expresada Orden I refe
ren tes a la constitución de las expresadas Juntas, con el fin de que las mismas dispon-
gan de los asesoramientos técnicos convenientes; -

En su consecuencia, ya propuesta del Ministerio de Agricultura, esta Presidencia
del Gobi erno ha tenido a bien disponer: . ' .

Quedan modificados los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Orden de esta Presidencia
, de 23 de marzo del corriente año en la forma que se establece en los siguientes apar-

ta dos: .
a) Se suprime el último párrafo del artículo 62, debiendo agregarse en cambio lo

siguiente:
«Formarán también parte de la Junta Sindical Agropecuaria un Inspector Munici

pal Ve terinario y un Périto Agrícola donde los hubiere, que actuarán como Asesores
Técnicos permanentes, dentro del área de sus respectivas competencias profesiona
les. El nombramiento de Vocal Inspector Veterinario recaerá en el que preceptivamen
te le corresponda con arreglo a lo dispuesto en laOrden del Ministerio de Agricultura

.de 25 de febre ro de 1943. El Vocal Périto Agrícola será designado por el Ingeniero Je
f e elf' 1R TpfRtnrR A o-r()nñm;C'R nI" lR n\"()1,;nC';R R nr()nnp<:tR npl nr()h()Tl'1,hrp elp 1::1 .H f' r -

Excmos . Sres.: La aplicación en la práctica de las normas establecidas en la Or
den de es ta Presidencia de 23 de marzo último, para la constitución de las Juntas Sin
dicales Agropecuarias en el seno de las Hermandades Sindicales del Campo, ha he
cho patente la COl1 veniencia de modificar algún artículo 'de la expresada Orden I refe
ren tes a la constitución de las expresadas Juntas, con el fin de que las mismas dispon-
gan de los asesoramientos técnicos convenientes; -

En su consecuencia, ya propuesta del Ministerio de Agricultura, esta Presidencia
del Gobi erno ha tenido a bien disponer: .' .

Quedan modificados los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Orden de esta Presidencia
, de 23 de marzo del corriente año en la forma que se establece en los siguientes apar-

tados: .
a) Se suprime el último párrafo del artículo 62, debiendo agregarse en cambio lo

siguiente:
«Formarán también parte de la Junta Sindical Agropecuaria un Inspector Munici

pal Veterinario y un Périto Agrícola donde los hubiere, que actuarán como Asesores
Técnicos permanentes, dentro del área de sus respectivas competencias profesiona
les. El nombramiento de Vocal Inspector Veterinario recaerá en el que preceptivamen
te le corresponda con arreglo a lo dispuesto en laOrden del Ministerio de Agricultura

.de 25 de febre ro de 1943. El Vocal Périto Agrícola será designado por el Ingeniero J e
fe de la J efatura Agronómica de la provincia, a propuesta del prohombre de la Her-
mandad. . .

Ac tuará de Secretario de la Junta el Vocal Maestro Nacional» .
.b) Se suprime el último párrafo del artículo 63, debiendo en cambio agregarse 10

siguiente: _ _. _ . _ _. _. . _ ,- -- _ ' -



Locales serán percibidos en lo sucesivo por las Hermandades, y quedarán afectas a
los fines encomendados a las mismas, quedando exceptuados de tal medida los que les
correspondan percibir por aplicación de la Ley de Pastos y Rastrojeras, los cuales
quedarán a disposición del Ministerio de Agricultura, que dictaráIas oportunas nor
mas para su distribución ,con arreglo a las disposiciones que rijan la aplicación de la
expresada Ley".

Dios guarde a VV. EE. muchos años. ,
Madrid, 24 de noviembre de 1945.-P. D. el Subsecretario, LUIS CARRERO.
Excmos. Sres ...

ORDEN de 3 de diciembre de 1945 por la que se aclaran dudas surgidas sobre
cumplimiento de la disposición relativa al reconocimiento de reses porcinas
.con destino al consumo familiar.

(B. O. del E. núm. 343 de .9-12 45)

·I1mo. Sr.: Habiendo surgido dificultades en el cumplimiento de la disposición re
lativa al reconocimiento de reses porcinas con destino al consumo familiar, sobre todo
en aquellas provincia" donde la escasez de Veterinarios acumula gran cantidad de
servicios en un solo profesional.

Este Ministerio, ha tenido a bien acordar que en tanto no estén cubiertas las vacan
tes de partidos Veterinarios que hoy figuran acumuladas a los profesionales que des
empeñan cargos en los partidos limítrofes, regirán las normas establecidas con ante
rioridad a la Orden de 29 de mayo, conforme vaya estimando la Dirección General de
Sanidad que queden regulados los Servicios con la inspección personal de los Veteri
narios municipales de las reses en vivo, canal y mícrografica.

Por 10 que afecta a la aplicación de la placa sanitaria establecida para la circula
ción de jamones traseros y delanteros, procedentes de la matanza para consumo fami 
liar, no podrán percibir los Veterinarios cantidad alguna, y, su coste, será con cargo
a los emolumentos que perciban por la práctica de estos servicios.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V . 1. muchos años, '
Madrid, 3 de diciembre de 1945.--PÉREz GONZÁLEZ.
Ilmo. .Sr . Director General de Sanidad.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

(B: O. del E. núm. 343 de 9-12-45)

, ORDEN de 3 de diciembre de :1:945 por la que se dan normas para la incorpora
ción en las Hermandades Sindicales del Campo de las Juntas Locales de Fo
mento Pecuario.

~Ste dÜÜS'terio;Iili't'e-ñiao'a bi~n acordar que en tant¿ no esténcubiertas las vacan
tes de partidos Veterinarios que hoy figuran acumuladas a los profesionales que des
empeñan cargos en los partidos limítrofes. regirán las normas establecidas con ante
rioridad a la Orden de 29 de mayo, conforme vaya estimando la Dirección General de
Sanidad que queden regulados los Servicios con la inspección personal de los Veteri
narios municipales de las reses en vivo, canal y micrográfica .

Por 10 que afecta a la aplicación de la placa sanitaria establecida para la circula
ción de jamones traseros y delanteros, procedentes de la matanza para consumo fami
liar, no podrán percibir los Veterinarios cantidad alguna, y, su coste, será con cargo
a los emolumentos que perciban por la práctica de estos servicios.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años, ' '
Madrid, 3 de diciembre de 1945.--PÉREz GONZÁLEZ.
Ilmo. .Sr . Director General de Sanidad.

·MINI S T E R I O DE AGRICULTURA

(B: O. del E,. núm. 343 de 9-12-45)

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 23 de marzo de 1945 en la ue se establecen las normas QUe han.de ezir a

, ORDEN de 3 de diciembre de :1:945 por la que se dan normas para la incorpora
cíón en las Hermandades Sindicales del Campo de las Juntas Locales de Fo
mento Pecuario.



· Tercero. Las Hermandades Sind icales del Campo, en las que se hubiesen inte
grado las Juntas Locales de F omento Pecuario , o éstas , cua ndo el traslado de funcio
nes no se haya llevado a cabo, realizarán en 31 de diciembre pró ximo la liquidación
de los fondos procedentes de la ap licación de la Ley de Pastos y Rastrojeras , abonan
do cuantas obligaciones de la misma dimanen e ingresando el activo, antes del 20 de
enero de 1946, en la cuenta «Ministerio de Agricult ura-Pastos y Rastrojeras-Orga
nismos autónomos». que a ta l efecto se abrirá por este Minister io en las Sucursales
del Banco de España en las capitales de provincias. De estas liquidaciones darán co
nocimiento'a los Inspectores provinciales Veterinarios , remitiendo, a este fin, el opor
tuno estado de cuenta.

Cuarto. A partir del primero de enero del año próximo, las Hermandades, o, en
su defecto, las Juntas locales de F omento Pecuario, abonarán, con cargo a los fondos
que perciban por la aplicación de la Ley de Pas tos y Rastrojeras, exclusivamente la
parte que corresponda a los propietarios de los pastos, y el remanente será ingresado,
por mensualidades, en la cuenta a qu e se hace me nción en el apartado anterior; foro
mulando , asimismo, el oportuno estado de cuent a, que será .remitido a los Inspectores
provinciales Veterinarios.

Quinto. Los Inspectore s provinciales Veterinarios remitirán a la Dirección Ge
neral de Ganadería resumen de la liquidación a que se refiere el párrafo anterior en
la primera decen a de cada mes, y de aquellos a que alude el artículo tercero antes de
febrero de 1946. .

Sexto. Es te Ministerio seguirá distribuyendo estos fondos de acuerdo con las
normas qu e rigan en la ap licación de la Ley de Pastos y Rastrojeras.

Lo qu e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde l'l V. 1. muchos años .s-Mad ríd, 3 de diciembre de 1945.--Reln.
Ilmo. Sr. Director Ge neral de Ganadería.

Ultimas publicaciones ' recibidas
Sexto. Este Ministerio seguirá dis tribuyendo estos fondos de acuerdo con las

normas qu e rígan en la ap licación de la Ley de Pastos y Rastrojeras.
Lo qu e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios g uarde l'l V. 1. muchos años.-Madrid, 3 de diciembre de 1945.--Reln.
Ilmo . Sr. Dire ct or Ge neral de Ganadería.

Ultimas publicaciones ' recibidas

FERIA EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO. Sevilla . - Abril de 1945.
Memoria de la Segunda F eria Exposición de Ganados Selectos.-Con magníficas fo
tografías y clara exposición relata las incidencias habidas durante aquella. Merece
~pr l pfn :;¡ no1:. todos ~n ll ~11o~ nll A ~~ nCp n l" l1 na n ñ~ llA"(Ta~ g 11;1 nr6 ~t; ,... t:JI ro'o.rt-n1co T"u·'I'1.o.h n co



«Circular del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona".-Octu
bre de 1945.-Transcribe las Ordenanzas vigentes de los Colegios Nacional y Provino
cíales Veterinarios.

«Colegio Oficial de Veterinarios de Palenciasv--Agosto y Septiembre 1945.-Ade
más de los interesantes editoriales, publica una ponencia presentada al Congreso
agrario del Duero sobre estado de la ganadería porcina provincial de la que es autor
D. Luis Pérez Monreal,

El Colegio de Veterinarios de Palencia es digno de alabanza, ya que su Boletín
aparte de su buena presentación tiene interesante-contenido.

«Anuario de Veterinaría 1945". Madrid. Editorial Agro-pecuaria. San Bernardo,
77. Presentado por el Ilmo Sr. D . Cayetano Lopez y López el «Anuario de Veterina
ría 1945. ocupará un lugar destacado en la Biblioteca del Veterinario. La obra se com
pone de las siguientes secciones: Doctrinal; Fuentes de documentación del Veterina
rio; Legislación Veterinaria y ganadera; industrias relacionadas con la profesión Ve
terinaria; Estructura de los Servicios Veterinarios oficiales y Directorio Profesional.

El estilo del anuario es completamente nuevo para la Veterinaría, si bien como
necesario era esperado con verdadera impaciencia. Nos ha satisfecho completamente,
por los que recomendamos a los compañeros de la provincia su adquisición. Felicita
mos cordialmente a -sus editores y les deseamos mucho éxito para ver aparecer en

. próximos años nuevas ediciones.

NOTICIAS

. TT lIAI\ CD n T"'\r\Ul:l\Tr'r\ . r> 1\ pD()l\TDnr\ n .n 1\ "\" Tr.

necesano era esperado con verdadera impaciencra. l'JOS ha satisfecho completamente,
por los que recomendamos a los compañeros de la provincia su adquisición. Felicita
mos cordialmente a -sus editores y les deseamos mucho éxito para ver aparecer en
próximos años nuevas ediciones. .

NOTICIAS

ILMO. SR. D. DOMINGO CARBONERO BRAVO
Nueyo Director General de Ganaderia .



Reunión de lo Junto de Gobierno celebrodo el día 9 noviembre de 1945

Bajo la presidencia de D. Luis González Mange, se reunieron los señores Nogu és,
Ramón, Anadón y Trepat, Secretari o y J efes de Sección , al objeto de celebrar junta de
Gobierno extraordinaria, especialmente conv ocada por la im portancia de los asuntos
a tratar los cuales fueron los siguientes:

1.0 Después de un estudio municioso del proyecto de Reglamento para el régi
men inter ior del Coleg io confeccionado para dar cumplimiento al Art.? 1.0 transitorio
de la Orden de 30 de agos to de 1945, se acordó aprobarlo por unanimidad.

2.° Estudiado el presupuesto de esta entidad para el próximo éjercicio economi 
co se acord ó aprobar lo y elevarlo a la superioridad para su aprobación definitiva.
, 3.° E l J efe de la Sección técnica puso de manifiesto las dificultades existentes
cerca de Mancomunidad Sanitaria provincial para . que los Inspectores municipales
Veterinarios cobrasen en el próximo ejercicio económico los haberes y emolumentos
que la Ley les ha con cedido. Esta Junta después de un cambio de impresiones acordó
por una nimidad hacer toda clase de ges tiones y acciones dirigidas en defensa de los
colegiados.

4.° P uesto nuevamente en estudio el acuerdo 10.° tomado en la reunión celebra
da el día 26 del pasado mes de octubre 'sobre la necesidad de editar nuevos sellos del
colegio pro vin cial se acordó su empleo en diversos documentos oficiales en la cuantía
qu e se dará a conoce r por med io de una circular. y recomendar a todos los compañe
ros colegiados el máximo uso de los mismos y que repercutirá en beneficio de todos.

5.° Se acordó también expresar al ganadero de Tárrega D. Ramón Tasies el
agradecimien to de esta Entidad por la donación al Fondo de Socorros de 500 pesetas
importe del pr imer premio del gr upo lanar del III Concurso provincial de Ganadería.

y no hab iendo más asuntos de que tratar se levantala sesión.
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La Junta Provincial del Colegio Oflciol' de Vete- 1=_1======

rinorios de .10 Provincia de Léri~a, inteqrcdo por
los profesionales siguientes:

, D. Luis Gonz ález Mange . . . . Presidente ~
'( oreg ro provmcia i se acor n ósu empleo en diversos documentos oficiales en la cuantía
que se dará a conocer por medio de una circular, y recomendar a todos los compañe
ros colegiados el máximo uso de los mismos y que repercutirá en beneficio de todos.

5.° Se acordó también expresar al ganadero de Tárrega D. Ramón Tasies el
agradeci miento de es ta Entidad por la donación al Fondo de Socorros de 500 pesetas
importe del primer premio del grupo lanar del III Concurso provincial de Ganadería.

y no ha bie ndo más asuntos de que tr atar se levantala sesión.
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rinorios de .10 Provincia de Léri~'a, inteqrcdo por
los profesionales siguientes:

D. Luis González Mange .

D. Sebastián Ramón Prats .

D. José M.a Nogués Manresa .
~__n, D ~~ .<:_ A _ _--1-"_ n,_ . -<.

Presidente

Secretario

Jefe Seccton Económica
I~
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•
Anticólico ' ca lma nt e - evacuante

S E ' D A · N -T E - N
Hidrato de Cloral. Vaí~riana, Mentol y Sulfato

de o . ' opquinoleina •

. ".
El gran avance del~la técnica parasiticida ,

PAR~"A$'ITO - 'N
(D.' O. T.)

contra níotca. ñull!as. moscas'. etc. de los animales


